
 

 

 
 
 
 
 
 
Cuota de inscripción:  
 
        SOCIO SoMaMFyC y Estudiantes: 20 euros 
        NO SOCIO: 35 euros 
 
Ingresar en: ES09  0182  0917  09  0201556202 
 
Remitir justificante de ingreso al correo electrónico: 
manuela@somamfyc.com  
Indicando: nombre, apellidos y  XIX Jornadas 
Residentes 
 
 
 
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. 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN XIX Jornadas de 

Residentes de Medicina 

Familiar y Comunitaria 

La Vocalía de Residentes de la SoMaMFyC organiza 

sus XIX Jornadas de Residentes el próximo jueves 

17 de noviembre de 2016. 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. 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 

http://vocaliamadrid.wordpress.com  

@resisSoMaMFyC 

#JResis16 



 

 

   

 

ORGANIZACIÓN PROGRAMA MESAS 

TALLERES 

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 de 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. Salidas laborales en Medicina de 

Familia 

2. Medicina legal, responsabilidad 

legal del residente de familia, 

documentación legal de manejo 

diario, informes médicos…. 

1. Infiltraciones 

2. Anticonceptivos e implante 

3. Vendajes y Férulas 

4. Reanimación Cardiopulmonar 

avanzada 

 

Vocal de residentes 

• Wafa Elgeadi Saleh 

Vicevocales 

• Guillermo Llopis García 

Comité científico y organizador 

• Alejandra Lindo Martín 

• Alberto Sánchez Bernal 

• Alberto Cotillas Rodero 

• Francisco José Alvarado Lavado 

• Sara López Atares 

• Carlos Elias Caballero 

• Rocío García-Gutiérrez 

• Teresa Biec Amigo 

• Isabel Arena Berenguer 

• Elena Muñoz del Val 


