Ref. : CONVOCATORIA TALLER EII
30 INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN
EL TALLER EN EII PARA GASTROENTERÓLOGOS Y EN LA SED 2018
La FEAD presenta un programa de 30 inscripciones gratuitas dirigidas al especialista
de aparato digestivo vinculadas a la participación en los talleres sobre Enfermedad
Inflamatoria Intestinal que tendrán lugar en el contexto de la Semana de las
Enfermedades Digestivas 2018.
Para favorecer la participación, la FEAD convoca 30 inscripciones para asistir a la SED
2018 y participar en estos talleres.

1.- JUSTIFICACIÓN
Hasta la fecha existe mucha formación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal pero
normalmente sólo para subespecialistas.
A raíz del estudio de Barreiro et al* se detectó un déficit en formación para digestivos
generales.
Se ha avanzado mucho en el tratamiento (existen nuevas moléculas), en el manejo médicoquirúrgico de estos pacientes sin que esta información sea accesible a todos.
*Barreiro-de Acosta M et al., How is inflammatory bowel disease managed in Spanish Gastroenterology
departments? The results of the GESTIONA-EII survey. Rev Esp Enferm Dig. 2016; 108(10): 618-626.

2.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
•

Mejorar el conocimiento y el manejo de los pacientes con EII entre los Digestivos.

•

Implementar mejoras en la derivación y atención Digestivo General-Digestivo EII.

3.- DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dr. Federico Argüelles Arias. Hospital Universitario Virgen de la Macarena (Sevilla). Presidente
de la Fundación Española de Aparato Digestivo.
Una propuesta de formación basada en la resolución de casos clínicos en directo.

4.- FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Semana de las Enfermedades Digestivas 2018. Valencia.
21, 22 y 23 de junio de 2018.
TALLER DE EII PARA GASTROENTERÓLOGOS Y SED 2018

Lugar de celebración: Meliá Valencia Convention Center.
Taller: viernes 22 de junio de 08.00 a 09.00 horas.

5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Los solicitantes han de cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener menos de 40 años de edad.
2. Trabajar en España en un Servicio público de Aparato Digestivo y poder acreditarlo a
través del punto 5 de estas mismas bases. En caso de trabajar en un centro privado, es
imprescindible que nos remita copia de su contrato de trabajo (*)
3. Estar en posesión del título de Licenciado o graduado en Medicina.
4. Comprometerse a acudir al Taller de EII.
5. Autorización del Jefe de Servicio para acudir al Taller (*)
(*) Requisito preceptivo para la exención de tributación según RD 1074/2017.

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-

Carta solicitando la concesión de la inscripción.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte.
Documento de autorización del Jefe de Servicio.
Copia de contrato de trabajo (en caso de trabajo en un centro privado)

Toda la documentación debe remitirse por correo electrónico (accionformativa@sepd.es)
antes del día 1 de junio de 2018 indicando en el asunto “Inscripción Taller EII”.

7.- PROCESO SELECCIÓN DE CANDIDATURAS
Se concederán 30 inscripciones. La concesión de las mismas se efectuará desde la SEPD por
riguroso orden de solicitud, siempre y cuando se cumplan los requisitos descritos con
anterioridad y se aporte la documentación requerida.
Tras la selección de las candidaturas, la SEPD contactará por correo electrónico con los
seleccionados para facilitar información relativa al detalle de la inscripción.

8.- ¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?
La inscripción permite el acceso a todas las actividades formativas de la SED durante el viernes
22 y el sábado 23 de junio. En el caso de estar interesado en asistir a las actividades previstas
para el jueves 21 de junio, deberá informarlo en el mostrador de acreditación el mismo jueves,
para la recogida de su acreditación, previa aportación de 100€.
Las inscripciones serán recogidas en el mostrador de acreditación de la SED, a partir de las
07:30 horas del viernes 22 de junio en el Hotel Meliá Valencia Convention Center.

9.- ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO
Organiza: Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y Fundación Española del Aparato
Digestivo. (FEAD).
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