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Carta de 
Salutación

Los días 1 y 2 de junio de 2023 celebramos en Requena, Valencia, el 
9º Congreso Nacional de SEMERGEN de Paciente Crónicos, cuyo 
lema es “Juntos 50 años más”, coincidiendo con el 50 aniversario que  
SEMERGEN, la Sociedad Decana de Médicos de Atención Primaria en 
España, cumple en 2023. 

SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, pre-
tende establecer un marco científico donde los pacientes crónicos son 
los protagonistas. La Medicina de Familia y la Atención Primaria de sa-
lud son importantes en la atención y la gestión del paciente crónico y 
es necesario potenciar la estrategia para el abordaje de la cronicidad y 
el empoderamiento de los pacientes crónicos, utilizando la transforma-
ción digital del sistema sanitario para su mejor desarrollo.

La humanización de la asistencia sanitaria en el contexto social actual 
postpandemia necesita una actualización, contribuyendo a mejorar la 
comunicación entre el ámbito de salud y social, así como la formación 
de las personas cuidadoras y de los propios pacientes como pacientes 
expertos. 

Los pacientes, de modo individual o a través de asociaciones, tienen en 
este 9º Congreso Nacional SEMERGEN de Pacientes Crónicos, el esce-
nario perfecto para que las autoridades sanitarias conozcan la realidad 
de la cronicidad.

El programa basado en foros debate de actualidad, actividades prácticas 
tipo taller, experiencias, proyectos educativos y herramientas de inno-
vación tecnológica pretende ser de utilidad para los pacientes.

Somos conscientes de que el éxito del Congreso depende de vuestra 
participación e implicación; por ello, os animamos a acompañarnos en 
su desarrollo. Sin duda, vuestra presencia reforzará el nivel de compro-
miso que todos tenemos con los pacientes crónicos.

Deseamos que resulte de vuestro interés y esperamos poder contar con 
vuestra participación en esta novena edición.

¡Juntos 50 años más! ¡Os esperamos en Requena!
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Comité 
SEMERGEN

Presidenta del Comité
Dra. Dª. María Inmaculada Cervera Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Auxiliar de Tendetes. Departamento de Salud 
de La Fe. Valencia. Coordinadora del GT de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de  
SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN Comunidad Valenciana.

Responsable Área de Paciente de SEMERGEN
Dr. D. Rafael Manuel Micó Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Fontanars dels Alforins. Departamento Salud 
Xátiva-Ontinyent. Valencia. Miembro de los GGTT de Cronicidad y Dependencia, Gestión 
Sanitaria y Calidad Asistencial y Medicina Genómica personalizada y Enfermedades Raras de 
SEMERGEN. Vicepresidente 1º de SEMERGEN.

Dr. D. Isidoro Rivera Campos
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Virgen Peregrina. Pontevedra.

Coordinador GT de Innovación Digital en Salud
Dr. D. Francisco Javier Sanz García-Donato
Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy. Alicante. Miembro del GT 
de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN. Coordinador del GT de 
Innovación Digital en Salud de SEMERGEN.

Responsable Área Congresos de SEMERGEN
Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Oviedo. Vicepresidente 
3º de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Investigación. Responsable de la 
Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Responsables Web de pacientes de SEMERGEN
Sr. D. Jaime Alapont Pérez
Coordinador de Pacientes SEMERGEN. Responsabilidad Social Corporativa y Social Media en 
SEMERGEN.

Dr. D. Fernando María Navarro i Ros
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. 
Equipo Médico PacientesSemergen.es

Dr. D. Francisco Javier Precioso Costa
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puzol. Hospital Dr. Peset. Valencia. Equipo 
Médico PacientesSemergen.es

Coordinador GT Cronicidad
Dr. D. Jesús Santianes Patiño
Medicina Familiar y Comunitaria y Geriatría. Hospital Universitario Central de Asturias. 
Miembro del GT de Urgencias de SEMERGEN. Coordinador del GT de Cronicidad y Dependen-
cia de SEMERGEN.
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Presidenta del Comité
Sra. Dª. Pilar Martínez Gimeno
Presidente Alianza General de Pacientes.

Presidenta Plataforma de Pacientes
Sra. Dª. Carina Escobar Manero
Presidente Plataforma de Pacientes

Presidente Foro Español de Pacientes
Sr. D. Andoni Lorenzo Garmendía
Presidente del Foro Español de Pacientes (FEP).

Presidenta de la Asociación Incontinencia ASIA
Sra. Dª. Maite Carreras Alberti
Presidenta de la Asociación Incontinencia ASIA

Presidenta de la Asociación de Miastenia de España
Sra. Dª. Raquel Pardo Gómez
Presidenta de la Asociación de Miastenia de España

CERMI CV
Representante CERMI CV

COCEMFE CV
Representante COCEMFE CV

Comité 
Pacientes
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Programa 
Preliminar

AVANCE DE PROGRAMA
JUEVES 1 DE JUNIO
09.00 - 10.30 h.  Recogida de documentación.

10.30 - 11.00 h.  Acto Oficial de Inauguración.

11.00 - 12.30 h.  Foro Debate: 1. Hábitos saludables: la Importancia de 
la educación. Adherencia a los estilos de vida sanos.

12.30 - 13.30 h.  Foro Debate: 2. Las nuevas tecnologías en la medicina 
rural

12.00 - 14.00 h.  Circuito de Salud. 

14.00 - 16.00 h.  Almuerzo.

16.00 - 17.30 h.  Foro Debate: 3. Vivir con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica. 

17.30 - 18.00 h.  Pausa - Café

18.00 - 19.00 h.  Talleres simultáneos asociaciones: Proyectos y Expe-
riencias

19.00 - 19.30 h.  Las redes sociales. Plataformas pacientes SEMERGEN.

 19.00 - 19.30 h.  Cáncer y Estética Oncológica.

 19.00 - 19.30 h. Taller: educación y formación en diabetes.

18.00 - 19.00 h.  Aprendiendo con la celiaquía.

VIERNES 2 DE JUNIO
9.00 - 10.00 h.  Cronicidad: una necesidad para legislar

9.30 - 12.00 h.  Circuito de Salud.

10.00 - 11.00 h.  La supervivencia al Cáncer: una realidad del siglo XXI

11.00 - 11.30 h.  Pausa - Café

11.30 - 12.30 h.  Salud Mental y Soledad

12.30 - 13.00 h.  Clausura Oficial y Entrega de Premios
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Sede de las 
Congreso 

Requena es un municipio español situado en la Comarca de Utiel-Re-
quena en la parte interior occidental de la provincia de Valencia, en el 
interior de la Comunidad Valenciana. Entre los siglos xiii y xix perteneció 
a Castilla, en concreto a la extensa provincia de Cuenca y por ello su 
territorio es conocido como la Valencia Castellana. Su término munici-
pal se extiende por una gran parte de la cuenca superior del río Magro 
y es uno de los más extensos de España con una superficie de 814 km², 
siendo el mayor término municipal de la Comunidad Valenciana.

Las sedes de este congreso son dos espacios rehabilitados para la acti-
vidad congresual. 

La Iglesia de Santa María es un edificio religioso que se encuentra en la 
población 

de Requena (provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, España). De 
estilo gótico y barroco, está dedicado a la Asunción de Nuestra Señora. 

En él se programan exposiciones de gran formato y conciertos 
durante todo el año,

La iglesia de San Nicolás es la más antigua de las tres iglesias 
existentes en Requena (Provincia de Valencia, España). Situada 
junto a la muralla medieval en el primitivo arrabal de la ciudad, 
declarada conjunto histórico-artístico en 1966. Fue en su origen 
un templo gótico finalizado en el siglo XV, que fue objeto de su-
cesivas ampliaciones y reformas en los estilos arquitectónicos de 
cada momento. Constituye una magnífica y armoniosa síntesis 
del gótico, renacimiento, barroco y neoclásico, realizada por im-
portantes arquitectos y artistas de su tiempo.
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez nº 15, 1º izqda.

28009 Madrid

Móvil: 626 96 99 21

Tel: 958 20 35 11

Contacto:
Fernando Tapia

E-mails:
ftapia@apcongress.es

Web:
www.semergen.es/pacientescronicos

mailto:ftapia@apcongress.es


Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa en 
Exclusiva:

Características:
• Una hora de duración.

• La composición de la mesa será de un moderador y tres ponentes.

• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajus-
te al tiempo y a los objetivos del Congreso y visto bueno del comité.

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador 
y los ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios).
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Taller: Características
• Una hora y media de duración.

• 2 ponentes.

• Los talleres son un formato muy común en la educación médica, 
útiles para la transmisión de información y la adquisición de cono-
cimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr que un 
grupo reducido de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su 
formación, obtengan conocimientos y aprendan a aplicarlos por 
medio de las actividades propuestas en el taller: “Aprender algo 
viendo y haciendo”. 

• Debe predominar la práctica y los alumnos no deban superar el 
número de 30-40 para facilitar al máximo la participación de los 
discentes.

• Los talleres financiados por la industria farmacéutica deben cum-
plir todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar 
como docentes empleados de la misma. 

• El coste del taller variará en función de las veces que se repita 
durante el Congreso.

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador 
y los ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios).



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Patrocinio de la Cartera del Congresista
Características:
• Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y del congreso. 

Las carteras pueden ser aportadas por el patrocinador.

Colaboración inscripción directivos asociaciones
Características:
• Incluye la inscripción al congreso, alojamiento, almuerzo del jue-

ves y el café pausa de Jueves y Viernes. 

Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que no apa-
rezcan en este documento, por favor remítalas a la Secretaría Técnica.
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Tabla de Precios
Tipo de actividad Precio

Actividades Científicas

Mesa 6.500€

Taller 3.000€

Otras Colaboraciones

Carteras del Congreso 3.000€

Colaboración Inscripción Directivos Asociaciones* 300€

• Los precios no incluyen el 21% de IVA.
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Inscripción al Congreso
Cuota Inscripción Precio

Inscripción Gratuita

Condiciones generales
• La inscripción al congreso incluye: Documentación del congreso, acceso a sesiones científicas, Cóctel – co-

mida de trabajo y cafés-pausa.

Hoteles oficiales del Congreso
HOTEL CAT DUI DOBLE

HOTEL PATILLA 3* 64€ 87€

• Precios aplicables a las noches del 1 y 2 de junio de 2023. Resto de noches consultar con la Secretaría Téc-
nica.

• Precios por habitación y noche.
• Los precios incluyen el 10% de IVA.

Reconocimiento de Interés Sanitario
Solicitado


