
      

 
TALLER:  UN ENIGMA: EL PACIENTE GERIÁTRICO. De la teoría a la práctica en el paciente mayor 

FECHA:  27 de marzo de 2019.  

HORARIO: 16 a 21 h        

LUGAR:   Sede de la SoMaMFyC. C/ Fuencarral 18, 1º B. 28004  MADRID  

   
PROGRAMA: 
 
Detección precoz de la condición de fragilidad en el anciano (como  síndrome clínicamente detectable  
relacionado con mayor riesgo de deterioro físico). 
 
La fragilidad puede considerarse un síndrome geriátrico susceptible de abordaje precoz, dado que es  
clínicamente detectable, y con gran utilidad práctica dado que permite identificar a los pacientes con mayor 
riesgo de deterioro físico que conllevará mayor nivel de atención médica y social. 
 
Más de un tercio de los mayores de 65 años podrían encontrarse en una situación de “prefragilidad” en la 
que aún existe un margen para la actuación mediante medidas de prevención primaria, secundaria o 
terciaria. 
 
La fragilidad refleja el estado funcional de los sistemas fisiológicos y se relaciona con la aparición de 
eventos de salud negativos ligados con comorbilidad, dependencia y fallecimiento. Puede ser detectada 
mediante del examen de parámetros físicos y por la capacidad del paciente de realizar determinadas 
actividades de la vida diaria. 
 
La capacidad de los profesionales de Atención Primaria para detectar el síndrome de fragilidad, que puede 
iniciarse por distintos síntomas y cursos clínicos, mejorará la capacidad de intervención sobre la salud de 
este grupo de pacientes. 

 
Solicitada la  acreditación  a la  CFC de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
Para la obtención del certificado, en cursos de 20 horas o menos,  es imprescindible la asistencia al 100%. 

 
PONENTES: Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de SoMaMFyC 
 
Miguel Angel Acosta Benito 
Julia Natividad García Pascual 
Rosana García Pliego 
Amelia González Gamarra 
María Medina Sampedro 
Elena Pejenaute Labari 
 
INSCRIPCIÓN:  
 
SOCIOS: Gratuita  
 
Disponemos de 30 plazas que se confirmarán por teléfono o e-mail.  
 
Tendrán prioridad los socios que no hayan participado en actividades previas. Las personas que habiendo sido admitidas a 
un curso, y confirmada su asistencia, no acudan finalmente serán penalizadas en la admisión de nuevos cursos. 

 
NO SOCIOS: 90 € 
 
Remitiendo un email a mercedes@somamfyc.com A vuelta de correo se confirmará si hay plazas 
disponibles y se darán las indicaciones para el pago.  
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