
 

 

 
 
 
 
 
Cuota de inscripción:  
 
        SOCIO SoMaMFyC: 20 euros 
        NO SOCIO: 35 euros 
        ESTUDIANTES: 6€  
 
Ingresar en: ES09  0182  0917  09  0201556202 
 
Remitir justificante de ingreso al correo electrónico: 
manuela@somamfyc.com  
Indicando: nombre, apellidos y XX Jornadas de 
Residentes y I de JMF. 
 
*Los estudiantes han de adjuntar una copia de la 
matrícula del año escolar 2017-2018 
 
 
Todos los asistentes a las jornadas tendrán derecho a la 
participación en uno de los talleres y en una de las 
mesas ofertadas. Al realizar la inscripción deberán 
indicar el orden de preferencia. Posteriormente, la 
secretaría técnica realizará la distribución de los 
asistentes a los talleres y a las mesas según orden de 
inscripción, disponibilidad y número de asistentes. 
 
Además de optar a un premio que se otorgará a los 
mejores trabajos. 
 

Fecha límite entrega de 

comunicaciones: 7-Febrero-2018 

 

 La Vocalía de Residentes y la vocalía de JMF de la 

SoMaMFyC organizan sus XX Jornadas de 

Residentes y I de JMF el próximo 22 de marzo de 

2018 

Encuentra en las jornadas un espacio para 

formarte a través de talleres y mesas. Podrás 

compartir casos y experiencias con la exposición 

de pósteres y comunicaciones orales. Y como el 

trabajo en equipo es fundamental, estamos 

encantados de volver a contar con la participación 

de residentes de Enfermería Familiar y 

Comunitaria estudiantes y residentes de todas las 

especialidades. Estamos seguros de que 

aprenderás, te divertirás y conocerás gente 

implicada en el desarrollo de nuestra especialidad.   

    ¡No puedes faltar! ¡Te esperamos! 

Vocalía de residentes y de JMF 

http://www.somamfyc.com/ 
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 https://resisdemadrid.wordpress.com/ 

 vocalresidentes@somamfyc.com 

@resisdemadrid 

   Vocalía de residentes 

INSCRIPCIÓN XX Jornadas de Residentes y 

I de JMF. SOMAMFYC 

URJC Campus de Alcorcón 

mailto:manuela@somamfyc.com
https://resisdemadrid.wordpress.com/
mailto:vocalresidentes@somamfyc.com


 

 

   

 

8.30 a 9.00        Entrega de documentación  

9.00 a 9.30        Bienvenida 

9.30 a 10.15      Mesa inaugural  

10.15 a 10.45    Café  

10.45 a 11.15    Vasco da Gama Movement 

11.30 a 13.00   Mesas 

          ------ Comida ------- 

15.00 a 16.30    Pósters y Comunicaciones 

16.30 a 18.00   Talleres 

18.00 a 19.00   Clausura y entrega de 

premios 

1. Mesa RESIDENTES: Lo que NO viene 

en el libro del residentes. 

Colaboración con “La Cabecera” y 

“1 cada 8 horas”. 

2. Mesa JMF: Consejos útiles al acabar 

la residencia. 

3. La nutrición en juego “Playing with 

your food” Myths and truths about 

good nutrition. (en Inglés). 

1. Ponte a prueba con el Party de 
geriatría. 

2. Inmovilización y estricación 
extrahospitaliaria. 

3. Técnicas en atención domiciliaria. 
4. Herramientas de inteligencia 

emocional para resolución de 
conflictos. 

5. Cardiopulmonary resucitation, 
essential traning for a family 
Doctor. (en inglés) 

 

Vocal de residentes 

 Alberto Sánchez Bernal 

Vocal de JMF 

 Marta Pérez Álvarez 

Coordinador Regional de intercambios 

Vasco da Gama 

 Rocío García-Gutiérrez Gómez 

Coordinador Nacional de intercambios 

Vasco da Gama 

 Elena Klusova Noguiná 

Comité científico y organizador 

 Alberto Cotillas Rodero 

 Carlos Elias Caballero 

 Teresa Biec Amigo 

 Isabel Arenas Berenguer 

 Carmen Serra Vila 

 María Alvargonzález Arrancudiaga 

 Iziar Barandiarán Fernández de Vega 

 Marta De Lima Torres 

 Blanca García Sánchez 

 Daniel Arias Ramírez 

 Alfredo Gordo García de Robles 

 Isabel Ortiz Rodriguez  

 Matilde Ortega Maestre 

 Macarena Visiedo Herrera 

 Ignacio Poblador Ferrer 
 

ORGANIZACIÓN PROGRAMA MESAS 

TALLERES 


