
 

 
 

PROGRAMA FORMATIVO “RESPONDE”    
MEMORIAL BALTASAR OREJAS 

 

DIRIGIDO A: 

Dirigido a médicos residentes y adjuntos de cualquier especialidad.  

 

INSCRIPCIONES: 

 A través del correo electrónico: curgen.hcsc@salud.madrid.org 

 

 Debe indicarse nombre completo, lugar de trabajo y especialidad. Se 

aceptarán las inscripciones de manera consecutiva y por orden estricto de 

llegada hasta completar 90 participantes. 

 

ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA 

Curso organizado la agrupación de Madrid de la Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES-Madrid), el Instituto de 

Investigación Sanitaria y el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San 

Carlos. 

 

Director del curso 

 Juan González del Castillo.  

mailto:curgen.hcsc@salud.madrid.org


 Francisco Javier Martín Sánchez 

 Juan González Armengol 

 Pedro Villarroel González-Elipe 

 

Profesorado: 

 Fernando Martínez Sagasti.  Servicio de Medicina Intensiva. Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid. 

 Francisco Javier Candel. Servicio de Microbiología.  Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid  

 José Luis García Klepzig. Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid. 

 Juan González del Castillo. Servicio de Urgencias. Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

El programa nace de la necesidad de actualizar información y contenidos 

sobre las diversas situaciones del manejo de las infecciones en diferentes 

perfiles de pacientes.  

El objetivo fundamental es identificar aquellos aspectos clave para la 

toma de decisiones y el manejo clínico de estos pacientes, siempre partiendo 

de supuesto prácticos. A partir de estos puntos, deben conocerse las medidas 

diagnósticas o terapéuticas que deben ser aplicadas. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

Se desarrollará un programa formativo y participativo en enfermedades 

infecciosas a partir de 4 módulos, uno por cada escenario: 

 Paciente post-quirurgico ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Paciente con riesgo de infección por microorganismos multiresistentes. 

 Paciente con signos de gravedad que ingresa en urgencias. 



 Paciente pluripatológico con sospecha o confirmación de  bacteriemia 

secundaria.  

 

Cada módulo se desarrollará a partir de experiencias basadas en la vida 

real y contando con la información microbiológica (aislados, resistencias) 

disponibles. 

Cada uno de los módulos formativos será preparado y coordinado por un 

profesor. Este profesor preparará un modelo clínico en el escenario 

correspondiente que entregará y explicará previamente a los alumnos. Estos 

deberán estudiarlo durante unos minutos y, posteriormente, responder de 

manera dinámica a una serie de cuestiones acerca del manejo de la patología 

en las diferentes situaciones preparadas por el profesor. 

Cada módulo contara con 6 preguntas y cada una de ellas tendrá 

que ser respondida a través del sistema de votación powervote. La 

respuesta correcta será explicada por el profesor. Al final de cada módulo el 

profesor ofrecerá la posibilidad de comentar las dudas que hayan podido surgir 

del tema concreto. Se establecerá un ganador final para aquel que haya 

respondido más preguntas de manera correcta. En caso de empate se 

nombrará ganador al que haya contestado las preguntas con mayor rapidez. 

Se entregará un diploma acreditativo a los ganadores de cada modulo  y 

al ganador de la Jornada. SEMES Madrid ofrecerá un reconocimiento al 

ganador de la Jornada que se concretará  el día del concurso. 

El programa será presencial y se realizará en el aula Shüller del Hospital 

Clínico San Carlos el próximo día  26 de Enero 2017 a partir de las 16 horas. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

16:00 horas. Inauguración. 

D. José Soto Bonel. Director Gerente HCSC  

Dr. Pedro Villarroel González-Elipe. Coordinador Serv. de Urgencias HCSC.  

Dr. Juan González Armengol. Jefe de Unidad de Urgencias HCSC. Presidente 
de SEMES. 

 



16:15 horas. Presentación del Memorial Baltasar Orejas. 

Profesor José Manuel Ribera Casado. 

Catedrático Emérito de Geriatría  Universidad Complutense de Madrid. 
Académico de Número Real Academia Nacional de Medicina. 

 

16:30 horas. Paciente post-quirurgico ingresado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos.  

Fernando Martínez Sagasti. Servicio de Medicina Intensiva. HCSC 

 

17:00 horas. Paciente con riesgo de infección por microorganismos 

multiresistentes. 

Francisco Javier Candel. Servicio de Microbiología Clínica. HCSC 

 

17:30 horas. Descanso 

 

18:00 horas. Paciente con signos de gravedad que ingresa en urgencias. 

Juan González del Castillo. Servicio de Urgencias. HCSC 

 

18:30 horas. Paciente pluripatológico con sospecha/ confirmación de  

bacteriemia secundaria.  

José Luis García Klepzig. Servicio de Medicina Interna. HCSC 

 

19:00 horas. Reconocimiento al ganador y entrega de galardones 

 

19:15 horas Cierre 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 


