
16 de marzo   Barcelona (Hotel Porta Fira)

8.30 h Apertura de la secretaría y las salas
9.00 - 9.50 h Problemas cardiovasculares y del sistema circulatorio

• Adherencia...«Blame it on the boogie»
• ¿Qué ha cambiado en el abordaje del paciente  
  con insuficiencia cardíaca?

9.50 - 11.05 h Problemas de la función renal y las vías urinarias
• Enfermedad renal crónica
• Actualización en vejiga hiperactiva

11.05 - 11.30 h Café
11.30 - 12.20 h Problemas de nutrición y endocrinometabólicos

• Novedades en diabetes: eje cardiorrenal y obesidad
• Obesidad

12.20 - 13.10 h Factores de riesgo cardiovasculares
• ¿Dispondremos de nuevas terapias para controlar el cLDL?
• Personas con FANV y tratamiento con ACOD una década después,  
  ¡cómo hemos cambiado! 

13.10 - 13.35 h Problemas musculoesqueléticos
• AINES/coxibs: viejos conocidos, nuevos planteamientos

13.35 - 14.00 h Inauguración
14.00 - 15.25 h Almuerzo (incluido)
15.25 - 16.15 h Problemas respiratorios

• Atrévete a manejar el asma
• Reconociendo la EPOC en Atención Primaria

16.15 - 16.40 h Problemas infecciosos
• Actualización en herpes zóster

16.40 - 17.05 h Atención a la mujer
• Sexo y género, ¿importan?

17.05 - 17.30 h Problemas de la piel y tejido subcutáneo
• Psoriasis

17.30 - 17.55 h Actualización autonómica
17.55 h Fin de la jornada
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SEMINARIO PRESENCIAL



Revisión de más de 23  
competencias clínicas y no clínicas, 
divididas en unos 90 módulos.

Programa vinculado a la recertificación: si obtienes la acreditación  
de todos los bloques en un ciclo de 3 años, se conseguirán  
los puntos referidos a créditos CFC de la recertificación.

FORMACIÓN ONLINE  
COMPLEMENTADA CON  
SEMINARIOS PRESENCIALES

SOLICITADA LA ACREDITACIÓN  
AL CFC PARA LA FORMACIÓN ONLINE  
Y LOS SEMINARIOS PRESENCIALES

FORMACIÓN AL DÍA  
EN ATENCIÓN PRIMARIA
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Programa de formación de la semFYC dirigido a médicos  
y médicas de familia, con el objetivo de ofrecer actualizaciones  
que se puedan aplicar a la práctica clínica diaria.

Entra en www.apdaysemfyc.es, regístrate e introduce  
este código para inscribirte en el seminario de Barcelona
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