TALLERES: Dinos el orden de

preferencia (1º-2º-3º) de cada bloque
y se te asignará un taller de cada uno.

ORGANIZADO
POR:

❖Bloque 1:
- Situaciones difíciles en el día a día:
técnicas para tratar con los pacientes
que son “duros de pelar”...
-Doctor, ¿qué me pasa? Casos
clínicos.
-Electrocardiografía práctica.
-Atención a la patología crónica en
AP: espirometría y MAPA
❖Bloque 2:
- Exploración traumatológica y
vendajes funcionales.
- Cirugía menor y suturas.
- McGyver: recursos “caseros” de
emergencia
-Radiología Básica: tórax, abdomen,
trauma…

Sociedad Navarra de Medicina
de Familia y Atención Primaria

COLABORAN:

XI CONGRESO
DE MEDICINA DE
FAMILIA
PARA
ESTUDIANTES

Viernes 22 de marzo de
2019
-Colegio Oficial de
Médicos de Navarra-

Dirigido a:
Alumn@s de la Facultad de
Medicina y estudiantes MIR

OBJETIVOS:

• Dar a conocer la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria
en el ámbito universitario,
mostrando las peculiaridades de
nuestra especialidad.
• Ofrecemos un punto de vista
práctico y cómo es el manejo del
paciente de Atención Primaria con
los recursos disponibles en la
consulta.
DIRIGIDO A:
• Alumn@s de la facultad de
Medicina
y estudiantes MIR.
LUGAR Y FECHA:
• Colegio Oficial de Médicos de
Navarra*
• Día 22 de marzo de 2019
• Hora: 15:00 a 21:30 h. Tras la
clausura, la cena.
*© Ilustre Coltegio Oficial de Médicos de
Navarra. Avda. Baja Navarra 47 - 31002
Pamplona. T 948 226 093 - F 948 226 528
admon@medena.es

INSCRIPCIÓN:

COMUNICACIONES:

Enviar e-mail al correo electrónico:

El envío de trabajos/casos clínicos se
podrá realizar hasta el día 20 de Marzo. ***

congreso.estudiantes.medicina@gmail.com

indicando los siguientes datos:
- Nombre y Apellidos

1º PREMIO DE 300€ AL
MEJOR TRABAJO

- Vuestro e-mail
-Curso y Universidad
- Orden de preferencia de los talleres

Los trabajos tendrán relación con la Medicina
de Familia.

de cada bloque
-Especificar si asistirás a la cena
(y las intolerancias alimentarias)

Cuota de inscripción:

BASES EN LA WEB:

www.namfyc.es

Fecha límite de inscripción:
15 de marzo de 2019

10 Euros sin cena
22 Euros con cena
Nº Cuenta de La Caixa:
21005263132100436294
Concepto: “Congreso de Familia” +
(Nombre de la persona inscrita)

*** Los trabajos seleccionados se darán a
conocer a los alumnos vía e-mail.
Se admitirán 2 personas por trabajo/caso clínico
para su presentación en el congreso.
Bases en la web www.namfyc.es

