
 

Sede de la Reunión:
 Salón de Actos del Hospital Materno-Infantil.
 Hospital General Universitario Gregorio Marañón
 Calle Doctor Esquerdo 46, Madrid.

Fecha:
 4 de mayo de 2018
 
Organiza:
 Grupo de Alcohol y Alcoholismo (FEMI). Coordinador: Dr. F. Javier Laso Guzmán
	 Comité	Organizador	y	Científico:	F.	Javier	Laso	Guzmán,	Mª	Mar	Gallego	Alonso-Colmenares,	
 Miguel Marcos Martín 
 
 Secretaría Técnica:
	 SEMI	-	Laura	Pino	-	91	519	70	80	-	laura.pino@fesemi.org
 
Inscripciones:
 Gratuita hasta completarse plazas. 
 Las inscripciones se deben realizar a través de la página web de la SEMI: www.fesemi.org
 Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con antelación a la celebración 

de la Reunión

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid
 
Comunicaciones: presentaciones orales y póster
1. Se aceptarán comunicaciones con casos clínicos relevantes o estudios de investigación relacio-

nados con enfermedades asociadas al consumo de alcohol.
2. El primer autor de la comunicación deberá estar inscrito en la reunión (la inscripción es gratuita), 

teniendo cada comunicación un máximo de 10 autores. 
3. Los casos clínicos o comunicaciones deberán enviarse en formato Word, de acuerdo a la siguien-

te estructura: 
  a) Casos clínicos: Título, Autores, Resumen (250 palabras, texto libre), Caso Clínico, 
       Discusión, Conclusiones, Bibliografía (estilo Vancouver). 
  b) Trabajos de investigación: Título, Autores, Resumen (250 palabras, estructurado en 
      objetivos, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones). 
4.  Las comunicaciones deberán enviarse al siguiente correo electrónico: grupoalcoholsemi@gmail.com 

con asunto: Comunicaciones V Jornada Alcohol y Alcoholismo. El plazo para la admisión finalizará el día 
20 de marzo de 2018.

5. El Comité Científico evaluará las comunicaciones enviadas para decidir respecto a su acepta-
ción en la Jornada y su selección para presentación oral. La aceptación, así como las comu-
nicaciones seleccionadas para su presentación, se comunicará al autor de correspondencia 
transcurrida una semana desde la fecha límite de envío. 

6.   Todas las comunicaciones aceptadas serán expuestas en formato póster en la página web de 
la SEMI e incluidas como abstract en el Libro de Comunicaciones de la Reunión disponible en 
formato web. Será preciso remitir antes del 20 de abril el póster de dicha comunicación (tamaño 
DINA-4) en un archivo formato pdf para poder recibir el certificado de presentación del mismo en 
la Jornada.

7. Las comunicaciones seleccionadas para presentación se expondrán en la sesión programada el 
4 de mayo a las 15:00 horas. Se dispondrá de 8 minutos para su exposición en formato power-
point, que deberá ser enviado una semana antes de la misma, con dos minutos para su discusión 
posterior. La extensión máxima será de 8 diapositivas.

8. Se otorgará un premio a la mejor comunicación (con remuneración económica) en cada una 
de las categorías indicadas, así como un áccesit. Se proveerá una bolsa de viaje para desplaza-
miento dentro del territorio nacional (máximo de 150€) que facilite la asistencia a la Jornada al 
encargado de presentar la comunicación. 



10:30 h.  Inauguración 
  F. Javier Laso Guzmán 
  Coordinador del Grupo de Alcohol y Alcoholismo

10:45 h. - 11:45 h. Conferencia inaugural
 	 Presentación:	F. Javier Laso Guzmán. Servicio de Medicina Interna. 
  Hospital Universitario de Salamanca

  Importancia del consumo de alcohol en el manejo 
  de la diabetes mellitus
  Ignacio Novo Veleiro. Servicio de Medicina Interna. 
  Complejo Hospitalario Universitario 
  de Santiago de Compostela

11:45 h. - 12:15 h.  Pausa Café

12:15 h. - 13:30 h.  Mesa redonda I: Avances en la biología del alcoholismo
  Moderador: Arturo González-Quintela. Servicio de Medicina Interna. 
  Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 

   ¿La microbiota intestinal regula el consumo de alcohol? 
   José Antonio López Moreno. Departamento	de	Psicobiología.	
   Universidad Complutense. Madrid.

   Telómeros y alcohol  
   Hernán Llorente Cancho. Servicio de Medicina Interna. 
   Hospital de Medina del Campo (Valladolid)

   microARN y alcohol  
   Jorge Luis Torres Triana. Servicio de Medicina Interna. 
   Hospital Universitario de Salamanca

Comida

15:00 h. - 16:30 h.  Casos clínicos y comunicaciones
 
  Moderador: Antonio J. Chamorro Fernández 
  Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Salamanca

16:30 h. - 17:30 h.  Mesa redonda 2: Alcohol y medicina interna
  Moderador: Roberto Muga Bustamante 
  Servicio	de	Medicina	Interna.	Hospital	Universitario	Germans	Trias	i	Pujol.	
  Badalona (Barcelona) 

   Abordaje mutidisciplinar de la asistencia en alcoholismo
   Mar Gallego Alonso-Colmenares. Servicio de Medicina 
   Interna. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

   Carlos Parro Torres. Servicio	de	Psiquiatría.	
   Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

   ¿Cómo detectamos el consumo de alcohol? Encuesta SEMI 
   sobre conocimientos y actitudes del personal sanitario
   Pablo Segovia Alonso. Servicio de Medicina Interna. 
   Complejo Asistencial de Ávila

17:30 h. - 18:00 h.  Pausa Café

18:00 h. - 19:00 h.  Conferencia de clausura
	 	 Presentación:	Miguel Marcos Martín. Servicio de Medicina Interna. 
  Hospital Universitario de Salamanca. 

   ¿Alguien quiere que pensemos que alcohol = salud? 
   Julio Basulto Marset. Dietista-Nutricionista.	
	 	 	 Profesor	de	la	Universidad	de	Vic.

19:00 h.  Clausura de la Jornada.
  Antonio Zapatero Gaviria. Presidente	de	SEMI-FEMI
  F. Javier Laso Guzmán. Coordinador del Grupo de Alcohol y Alcoholismo

VIERNES 4 DE MAYO VIERNES 4 DE MAYO
MAÑANA TARDE

V Jornada sobre  Alcohol y Alcoholismo


