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PRESENTACIÓN 

Queridos amigos:  

 El sábado 31 de mayo de 2013 se celebrará en el Castillo de Ponferrada el XIXX 

congreso de la Sociedad Castellano y Leonesa-Cántabra de Medicina Interna 

(SOCALMI). 

 Tenemos la satisfacción de presentaros un avance de su programa. El 

programa ha sido elaborado por el servicio de Medicina Interna del Hospital del 

Bierzo teniendo como documento guía los resultados de la encuesta realizada en 2013 

a los miembros de la sociedad. En la encuesta, los participantes preferían la 

actualización en temas clínicos (la mitad de los participantes seleccionó esta opción 

como el principal objetivo del congreso), y el conocimiento de la actividad asistencial 

en investigadora en el área SOCALMI como los principales objetivos del congreso.  

 El congreso constará de cinco sesiones de actualización clínica dirigida a cinco 

áreas que hemos considerado de interés y actualidad (Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, osteoporosis, riesgo cardiovascular, enfermedad tromboembólica 

venosa y enfermedades infecciosas). Sin duda otras no menos interesantes se han 

quedado en el camino, pero no ha sido posible incluirlas en un solo día de programa 

(opción preferida del 65% de los encuestados). El congreso también incluye sesiones de 

comunicaciones orales y tipo póster donde esperamos puedan encontrar su acomodo 

las enfermedades autoinmunes, el alcoholismo, el paciente pluripatológico, el de edad 

avanzada, la insuficiencia cardiaca, las enfermedades minoritarias, la atención 

domiciliaria,  el diagnóstico rápido o todas las otras áreas que atiende nuestra 

especialidad. 

 Además, estamos orgullosos de presentar una novedad en un congreso 

SOCALMI. Por primera vez se realizará una reunión para residentes el día previo al 

congreso basada en casos clínicos resueltos bajo la perspectiva de la lectura crítica de 

la literatura científica. 

 Para nuestro servicio representa un honor y un autentico reto organizar por 

primera vez en nuestra tierra un congreso de la SOCALMI. Las dificultades, sobre 

todo desde el punto de vista de conseguir patrocinadores para mantener la 

inscripción gratuita (así lo ha querido el 70% de los encuestados) son grandes como 

podéis imaginar y esperemos que de aquí a mayo de 2014 no se nos caiga ninguna de 

las actividades y premios programados debido a la falta de financiación.  
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 El comité organizador queremos agradecer a la Junta Directiva de la 

SOCALMI por su encargo y a los comités organizadores de los congresos previos por 

el buen trabajo realizado que nos ha servido de orientación a la hora de organizar 

este congreso. Queremos agradecer muy especialmente a todos los ponentes, que de 

forma desinteresada participarán en la reunión. De la misma forma, agradecemos 

su colaboración, sin imposiciones, a la Industria Farmacéutica sin la cual, este 

congreso sería simplemente irrealizable. 

 Por último invitaros a aprovechar la reunión para disfrutar de un fin de 

semana en el Bierzo, una de las innumerables sorpresas de la España interior. 

Ponferrada, su capital, es una pequeña ciudad, a caballo entre Castilla y Galicia, que 

os recibirá con los brazos abiertos. Además en su entorno podréis disfrutar del 

senderismo por los valles del Silencio, de Balboa o los montes Aquilianos entre otros 

muchos, de paisajes indescriptibles como las Médulas (fruto de la codicia por los 

recursos naturales del ser humano), del arte con las Iglesia de Santiago de Peñalba o 

Santo Tomás de las Ollas (dos de las pocas iglesias mozárabes que han llegado a 

nuestros tiempo) o con los monasterios (San Pedro de Montes, Santa María de 

Carracedo) y castillos de la zona (de los Templarios en Ponferrada, de Cornatel). Por 

último podréis regocijaros con los productos locales y la cocina de la zona. 

Afortunadamente hay vida más allá del botillo (pero no se lo digáis a un berciano).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité organizador XXIX congreso de la SOCALMI 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

DENOMINACIÓN DE LA REUNIÓN 

 XXIX Congreso de la Sociedad Castellano y Leonesa Cántabra de Medicina Interna. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA  

 SOCALMI (Sociedad Castellano y Leonesa Cántabra de Medicina Interna). 

 

DIRIGIDO A  

 Facultativos especialistas en Medicina Interna y Médicos Internos Residentes (MIR) 

de la especialidad de Medicina Interna de todos los Hospitales de Cantabria y Castilla y 

León. 

 

OBJETIVOS DEL CONGRESO  

 Basado en los resultados de la encuesta realizada durante septiembre y octubre a 

los miembros de la sociedad, los objetivos principales del curso son: 

1. Servir de foro para actualizar temas médicos 

2. Servir de foro para conocer la actividad investigadora que desarrollan los distintos 

servicios de Medicina Interna que forman la SOCALMI 

 

CONTENIDOS DEL CONGRESO 

 El congreso se desarrollará mediante sesiones plenarias. Estas sesiones serán de 

dos tipos principales: 

1. Sesiones de actualización clínica: 

1.1. Mediante el análisis e interpretación de guías clínicas o documentos de consenso. 

1.2. Mediante la exposición de un tema por un ponente experto. 

1.3. Mediante el debate entre dos o más ponentes en relación con un área de 

controversia. 

2. Sesiones en relación con la investigación clínica: 

2.1. Mediante la presentación de comunicaciones orales o tipo póster con resultados de 

investigación, experiencia asistenciales o casos clínicos. 
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LUGAR y FECHA DEL CONGRESO 

 Sábado 31 de Mayo de 2014, desde las 8:00 hasta las 19:30 en el Castillo de los 

Templarios de Ponferrada [Flecha Negra] (Domicilio: Avda. del Castillo s/n - 24400 

Ponferrada. Teléfono 987 402 244). La flecha blanca corresponde a la avenida de entrada 

desde la A6. 

  
 Para dejar el coche existe un aparcamiento de pago subterráneo en la plaza mayor 

[Punta de flecha negra]. Hay dos aparcamientos de superficie gratuitos cercanos a la sede 

del congreso, uno en el cruce de las calles Obispo Osmundo y Saturnino Chacón y otro al 

lado del albergue del peregrino [Puntas de flecha blancas]   

IDENTIFICACIÓN 

 Cada inscrito al Congreso dispondrá de una identificación individual e intransferible. 

Es imprescindible su presentación para tener acceso a la sede y permanecer en la misma. 

 

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 

 Los certificados de asistencia se entregarán el sábado 31 de Mayo a partir de las 

17:00 horas hasta la finalización del congreso. 

 

ACREDITACIÓN 

 

 El congreso ha sido acreditado con 0,7 créditos de formación continuada. 

 Para conseguir los créditos los participantes deberán 

confirmar su asistencia mediante la firma a la entrada de las 

sesiones de las 10:00 y las 16:00, Además deberán contestar 

una hoja de evaluación que se entrega con la inscripción.. 

 Los residentes no podrán optar a los Créditos de Formación Continuada según 

normativa del Sistema de Acreditación de Formación Continuada. 
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PROGRAMA CIENTÍFICO 

08:00-09:30 
ENTREGA DOCUMENTACIÓN 

Entrada Castillo de Ponferrada 

08:15-09:15 

INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA SOCALMI (I) 

PRESENTACIÓN COMUNICACIONES ORALES AL CONGRESO 

Moderadores: Luis Miguel Palomar Rodríguez (Zamora) y Luis Corral 

Gudino (Ponferrada) 

08:15-08:25 Empiema tuberculoso 

Primer autor: Cristina Prada (Ponferrada) 

08:25-08:35 Neumonía: ¿Dónde se debe tratar? 

Primer autor: A. Polo Acosta (Salamanca) 

08:35-08:45 Estudio descriptivo sobre síndrome constitucional 

en una unidad de diagnostico rápido de medicina interna 

Primer autor: F. Oliva Acosta (Palencia) 

08:45-08:55 Unidad de alta resolución médica. 

Primer autor: M. Liñán Alonso (Burgos) 

08:55-09:05 Prevalencia del síndrome metabólico en Valladolid.  

Primer autor: C. Jauset (Valladolid) 

09:05-09:15 Hiponatremias graves en un hospital de tercer nivel. 

Primer autor: F. Arnaiz de las Revillas Almajano (Santander) 

 

Lugar: Salón principal del palacio del Castillo de Ponferrada   

 

09:15-09:30 

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

Representante SACYL 

Representante Gerencia- Dirección Hospital el Bierzo 

Representante Ayuntamiento Ponferrada 

Representante SEMI 

Presidente SOCALMI 

Presidente Comité Organizador XXIX congreso SOCALMI 

  

09:30-10:10 

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA  

PUESTA AL DÍA EN MEDICINA INTERNA (DISLIPEMIAS) 

Moderador: Jacinto Sanchez Navarro (Palencia) 

Objetivo LDL colesterol y tratamiento combinado: ¿Son 

realmente necesarios? 

09:30-09:45 Sí, siguen siendo necesarios  

Ponente: Enrique González Sarmiento (Valladolid)  

09:45-10:00  No, ya no son necesarios  

Ponente: Esther Fernández Pérez (León) 

10:00-10:10 Foro de preguntas  

Lugar: Salón principal del Palacio del Castillo de Ponferrada 
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10:10-11:10 

 

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA  

REVISIÓN DOCUMENTOS DE CONSENSO, GUÍAS-CLÍNICAS (I) 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Moderador: José Ignacio Madruga Martín (Salamanca) 

10:10-10:30 DIAGNÓSTICO  

Ponente: Francisco A. Domínguez Moronta (Salamanca) 

10:30-11:00 TRATAMIENTO  

Ponente: Juan Carlos Martín Escudero (Valladolid) 

11:00-11:10  Foro de preguntas  

Lugar: Salón principal del palacio del Castillo de Ponferrada   

 

11:10-11:50 

PAUSA-CAFÉ 

Lugar: Galería porticada del Palacio del Castillo de Ponferrada 

INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA SOCALMI 

PRESENTACIÓN COMUNICACIONES POSTER AL CONGRESO-I 

Moderadores: Manuel Martin Casado (Ávila) y Juan Carlos Hernando 

(Ponferrada) 

Lugar: Galería porticada del Palacio del Castillo de Ponferrada 

11:50-12:30 

 

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA  

PUESTA AL DÍA EN MEDICINA INTERNA (DIABETES MELLITUS) 

Moderador: Lourdes Mateos Polo(Salamanca) 

11:50-12:20 Nuevos antidiabéticos: ¿Aportan algo? 

Ponente: Alfonso Pérez del Molino (Torrelavega) 

12:20-12:30 Foro de preguntas  

Lugar: Salón principal del Palacio del Castillo de Ponferrada 

12:30-13:00 

 

12:30-13:00 HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO Y RIESGO 

VASCULAR 

Ponente: Marta León (Soria) 

Lugar: Salón principal del palacio del Castillo de Ponferrada   

13:00-14:00 

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA  

REVISIÓN DOCUMENTOS DE CONSENSO, GUÍAS-CLÍNICAS (II) 

OSTEOPOROSIS 

Moderador: Javier del Pino Montes (Salamanca) 

13:00-13:20 DIAGNÓSTICO  

Ponente: José Luis Pérez Castrillón (Valladolid) 

 13:20-13:50 TRATAMIENTO  

Ponente: José Manuel Olmos Martínez (Santander) 

13:50-14:00 Foro de preguntas  

Lugar: Salón principal del Palacio del Castillo de Ponferrada 
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14:00-15:30 

 

COMIDA-BUFÉ 

Lugar: Cafetería del Palacio del Castillo de Ponferrada 

 

15:30-16:00 
ASAMBLEA SOCALMI 

Lugar: Salón principal del palacio del Castillo de Ponferrada   

16:00-17:00 

 

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA  

CONTROVERSIAS EN ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 

Tratamiento enfermedad tromboembólica venosa. ¿Continúan 

siendo los Dicumarínicos la primera opción o es tiempo de los 

inhibidores del Factor X o de la trombina? 

Moderador: Maria Montserral Chimeno (Zamora) 

16:00-16:25 Sí, continúan siendo la primera opción.  

Ponente: Eva Maria Rodríguez Beltrán (Ávila) 

16:25-16:50 No, es tiempo de los nuevos anticoagulantes  

Ponente: Luis Inglada (Valladolid) 

16:50-17:00 Foro de preguntas  

Lugar: Salón principal del palacio del Castillo de Ponferrada   

 

17:00-17:45 
PAUSA-CAFÉ 

Lugar: Galería porticada del Palacio del Castillo de Ponferrada 

17:45-19:00 

 

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA  

CONTROVERSIAS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 

I. Tratamiento de la septicemia por Gram positivos. ¿Es tiempo de 

nuevos abordajes terapeúticos?.  

Moderadores: Miguel Cordero (Salamanca) y Jorge Elizaga (Segovia) 

17:45-18:05 Es tiempo de nuevos abordajes.  

Ponente: Carmen Fariñas (Santander) 

18:05-18:25 La Vancomicina continua siendo la opción inicial  

Ponente: Carlos Dueñas (Burgos) 

 

II. Neumonía asociada a cuidados de la salud 

18:25-18:45 ¿Es la definición actual de neumonía asociada a 

cuidados de salud una herramienta eficaz para definir el riesgo de 

infecciones causadas por patógenos resistentes a antibióticos? 

Ponente: Jose Luis Mostaza (León)  

 

18:45-19:00 Foro de preguntas a ambas mesas 

Lugar: Salón principal del Palacio del Castillo de Ponferrada 
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19:00-19:30 

 

CLAUSURA 

ENTREGA PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL 

ENTREGA PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER 

Participantes: 

Representante Gerencia- Dirección Hospital el Bierzo 

Representante SEMI 

Presidente SOCALMI 

Presidente Comité Organizador XXIX congreso SOCALMI) 

Lugar: Salón principal del palacio del Castillo de Ponferrada     

 

 

INSCRIPCIÓN  

 La cuota de inscripción es gratuita para todos los facultativos y residentes miembros 

de la SOCALMI. 

 Para inscribirse en el congreso, los interesados deberán rellenar la solicitud de 

inscripción. Los residentes y especialistas con actividad en Castilla y León deberán 

inscribirse a través de la aplicación FOSA http://servicios.jcyl.es/fosa/. Los residentes y 

especialistas con actividad en Cantabria deberán ponerse en contacto con la secretaria 

técnica, Dª Almudena Castro Bayón: acastrob@saludcastillayleon.es  enviando un correo 

electrónico en el que se detalle el nombre, tipo de trabajo desempeñado (residente, adjunto, 

otros), el hospital o centro de trabajo, y una dirección de correo electrónico.  

 El plazo de inscripción finaliza el 15 DE MAYO DE 2014. La inscripción da derecho a: 

• Documentación oficial 

• Participar en las sesiones científicas del programa 

• Presentar Comunicaciones 

• Certificado de asistencia y Créditos Oficiales si cumple los requisitos exigidos 

• Almuerzos de trabajo y cafés 

• Circular libremente por las dependencias del Castillo de los Templarios donde se 

celebre el Congreso. 

CANCELACIONES 

 Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores en el que hubo un número 

elevado de personas que habiéndose apuntado inicialmente al congreso posteriormente no 

acudieron a este, los organizadores rogamos encarecidamente que aquellas personas que 

habiéndose inscrito al congreso finalmente no puedan asistir lo comuniquen con tiempo de 

antelación suficiente para poder cancelar su plaza en el congreso y anular su puesto en los 

cafés y almuerzos de trabajo correspondientes*1.  

*1
 Se realizará un listado con los inscritos que finalmente NO acudieron al congreso y NO justificaron su ausencia 

a la secretaría de la SOCALMI. Se tendrá en cuenta este listado a la hora de inscribir a dichas personas en 

futuros congresos y reuniones de la SOCALMI.  

http://servicios.jcyl.es/fosa/
mailto:acastrob@saludcastillayleon.es
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 El congreso está organizado por el Servicio de Medicina Interna del Hospital el 

Bierzo. 

Presidente comité organizador 

• Dr. Juan Carlos Hernando 

Presidente honorífico comité organizador 

• Dr. Secundino López Nicolás 

Vicepresidente comité organizador 

• Dr. Alberto Bahamonde Carrasco 

Tesorero comité organizador 

• Dr. Luis Corral Gudino 

Vocales: 

• Dra. María Aránzazu Alonso Fernández 

• Dra. Cristina Buelta González 

• Dra. Ana Castañón López 

• Dra. Rebeca Muñumer Blázquez 

• Dr. Julio Oblanca García 

• Dr. Miguel Angel Prieto Sánchez 

• Dr. Christian Teijo Núñez 

 

 

 

 

COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTER AL CONGRESO 

El XXIX congreso de la SOCALMI contará con una sesión de comunicaciones orales 
y dos sesiones de comunicaciones tipo póster.  
 

Los requisitos para enviar una comunicación al congreso son que el primer ponente 
figure como inscrito en el congreso y que la comunicación se ajuste a las normas que se 
detallan a continuación. 
 

Tipo de comunicaciones aceptadas en el XXIX congreso de la SOCALMI 

 
Se aceptan tres tipos de comunicaciones. 

Resultados de investigación 

 
 Se aceptarán comunicaciones basadas en resultados de proyectos de investigación.  
 

Dado el ámbito regional del congreso y el bajo número de comunicaciones de 
resultados de investigación presentados en años anteriores se aceptarán no sólo 
comunicaciones originales, sino también resultados parciales de comunicaciones que serán 
presentadas posteriormente a congresos nacionales o regionales, resultados locales o 
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regionales de proyectos de investigación, cohortes o registros de ámbitos superiores 
(nacionales o internacionales), análisis post hoc o resultados encontrados durante el 
seguimiento post finalización del estudio de trabajos ya publicados.  
 

El resumen de los resultados de la investigación, con un máximo de 350 palabras, 
constará de: 
 

1. Objetivos  
2. Método 
3. Resultados 
4. Discusión/Conclusiones. 
5. Tres palabras clave, utilizando términos del Medical Subject Headings 

(MeSH). 
6. Financiación: En caso de financiación externa debe citarse la procedencia de 

la misma. 

 

Casos clínicos. 

 
La comunicación de casos clínicos se centrará en pacientes atendidos en los servicios 

de Medicina Interna.  
 
Sólo se aceptaran aquellos casos clínicos que acompañen a la presentación del propio 

caso que genera la comunicación del resultado de: 
 
a)  La búsqueda activa de casos similares en el propio centro u en otros, que haya dado 

lugar a una cohorte de pacientes con características similares al caso motivo de la 
presentación  

 
o 

 
b) La búsqueda activa y sistemática en la literatura médica de casos similares, para 

aquellos casos en los que la presentación sea tan inusual que no se encuentre otros casos 
en el propio centro. 
 
 El resumen del caso, con un máximo de 350 palabras, constará de: 
 

1. Motivo de consulta, Antecedentes patológicos, Enfermedad actual y Exploración 
física 

2. Principales pruebas complementarias 
3. Diagnóstico 
4. Tratamiento 
5. Evolución 
6. Estudio descriptivo de las características del paciente presentado junto con el 

resto de pacientes encontrado en la búsqueda de pacientes o de la literatura. 
7. Discusión 

Experiencias en relación con la atención al paciente 

 
La comunicación de experiencias en relación con la atención al paciente se centrará 

en la presentación de los datos de las unidades alternativas a la hospitalización 
convencional, nuevas formas de comunicación entre el paciente y el médico, resultados de 
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consultas monográficas o diagnósticas, experiencias docentes o de cualquier otro ámbito 
que puedan ser de interés para los asistentes al congreso. 

 
 El resumen de la experiencia, con un máximo de 350 palabras, constará de: 
 

1. Objetivos de la experiencia 
2. Descripción de la experiencia 
3. Conclusiones 
4. Áreas de mejora y aplicabilidad de la experiencia. 

Norma para el envío de comunicaciones  

 
I. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 4 de Mayo de 2014 (nueva fecha).  
II. El envío será realizado por vía electrónica anexando el fichero con el nombre del 

trabajo y el tipo de comunicación (“Resultados”, “Caso” o “Experiencia”) a Dª 
Almudena Castro Bayón: Correo electrónico: acastrob@saludcastillayleon.es  

III. Los resúmenes serán enviado en español y serán elaborados con el procesador de 
texto de Microsoft Office (Word) ajustándose la extensión y epígrafes anteriormente 
descritos. Se utilizará la fuente Arial con tamaño 11. 

IV. Los resúmenes deberán encabezarse de forma independiente con el nombre de 
todos los autores con un máximo de 6, el centro o centros de trabajo y una dirección 
de correo electrónico de contacto en el mismo documento de la comunicación. 

V. Únicamente se podrá añadir una imagen o figura en cada comunicación en formato 
.jpg. En caso de incluirse una tabla, esta no superará el tamaño de ¼  de la página. 

VI. La confirmación de aceptación o no del trabajo será efectuada por vía electrónica (e-
mail), a la dirección que figura en el resumen. 

VII. El primer autor o el presentador de las comunicaciones aceptadas deberá estar 
inscrito en el Congreso. 

VIII. En caso de conseguirse la financiación necesaria, la mejor comunicación oral y el 
mejor póster tendrán como premio la inscripción al congreso nacional de la 
especialidad del mismo año o una inscripción a la escuela de verano para residentes. 

Normas para la presentación de las comunicaciones 

 

I. El comité científico seleccionará 6 comunicaciones para su presentación oral al 
congreso. Cada ponente tendrá 6 minutos para la presentación de la comunicación 
oral, permitiendo un pequeño debate de 4 minutos al finalizar su ponencia. La 
presentación se realizará utilizando formato Power Point o compatible. 

II. El resto de comunicaciones aceptadas se presentarán como póster. Los pósteres se 
expondrán durante la celebración del congreso. De acuerdo al número de pósteres 
recibidos se hará una presentación oral de todos o sólo una selección. Cada autor 
tendrá 5 minutos para la presentación de su póster. Las dimensiones máximas de 
cada póster serán de 120x80 cm. 

Comité científico para las comunicaciones 

 

• Dr. Luis Corral Gudino 

• Dr. Luis Miguel Palomar Rodríguez 

• Dr. Juan Carlos Hernando 

• Dr. Alberto Bahamonde Carrasco 

• Dra. María Aránzazu Alonso Fernández 
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• Dra. Cristina Buelta González 

• Dra. Ana Castañón López 

• Dra. Rebeca Muñumer Blázquez 

• Dr. Julio Oblanca García 

• Dr. Miguel Angel Prieto Sánchez 

• Dr. Christian Teijo Núñez 

 

RECEPCIÓN DE PONENCIAS 

 Las ponencias han de ser entregadas en la Secretaría Técnica, como mínimo 1 

horas antes de que comiencen las sesiones científicas. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

COLABORADOR PLATINO (Financiación reunión residentes) 

 

 

COLABORADORES PLATINO 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
 

 

COLABORADORES ORO 

  
  

 

 

 

COLABORADORES 
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