
	

	

	

X	Reunión	de	la	Sociedad	de	Medicina	Interna	de	
Aragón,	Navarra,	la	Rioja	y	País	Vasco	

	

	

	

																																																					 	 	 				6	y	7	de	Octubre	de	2017	

																																																									 	 					Hotel	Iruña	Park	

	 	 	 	 					Pamplona	

																																																									

Mejorando	nuestra	práctica	clínica	con	la	ayuda	de	las	Guías	Clínicas	
	



Queridos	amigos	y	compañeros:	 

Esta	es	 la	décima	vez	que	nuestra	 Sociedad	organiza	 su	 reunión	anual,	
encuentro	que	se	produce	los	años	que	no	hay	congreso.	

Cuatro	son	los	objetivos	principales	de	estas	reuniones.	En	primer	lugar,	
pretendemos	que	este	foro	nos	permita	actualizar	los	conocimientos	de	
los	procesos	que	con	mayor	frecuencia	abordamos	en	nuestros	servicios.	
En	 este	 sentido,	 en	 el	 último	año	 se	han	puesto	 al	 día	 las	 guías	 de	 los	
principales	 entidades	manejadas	 por	 nuestros	 especialistas,	 por	 lo	 que	
hemos	considerado	que	este	foro	sería	idóneo	para	revisarlas.	

En	 segundo	 lugar,	 tenemos	 la	 convicción	 de	 que	 nuestra	 especialidad,	
tan	 veterana,	 ha	 tenido	 la	 capacidad	 de	 reinventarse	 a	 lo	 largo	 de	 su	
existencia.	Este	año	lo	evidenciaremos	a	partir	del	uso	de	la	tecnología,	
en	forma	de	aplicaciones	informáticas	o	mediante	las	pruebas	de	imagen	
“a	pie	de	cama”.	

En	tercer	lugar,	consideramos	que	estas	reuniones	nos	permiten	conocer	
qué	vemos	y	cómo	trabajamos	en	los	servicios	de	nuestro	entorno.	A	la	
vez,	es	el	escenario	ideal	para	que	nos	lo	cuenten	nuestros	internistas	en	
formación,	 los	 que	 nos	 van	 a	 relevar	 y	 en	 los	 que	 confiamos	 que	
mantengan	el	orgullo	de	ser	 internistas.	Por	tanto,	 les	animamos	a	que	
nos	manden	sus	comunicaciones	y	pósters,	que	serán	bienvenidos.	

En	 cuarto,	 aunque	 no	 tiene	 por	 qué	 ser	 último	 lugar,	 estas	 reuniones	
persiguen	 ser	 un	 lugar	 de	 encuentro	 de	 todos	 los	 especialistas	 de	
Medicina	 Interna	 que	 creemos	 en	 	 nuestra	 especialidad	 y	 en	 su	
capacidad	 de	 hacer	 sostenible	 el	 vigente	 sistema	 sanitario.	 El	
conocernos,	 volverse	 a	 ver	 los	 que	 ya	 se	 conocen	 e	 intercambiar	
experiencias	justifican	de	por	sí	esta	Reunión.	Os	animamos,	por	tanto,	a	
enviar	 vuestras	 aportaciones	 y,	 sobre	 todo	 a	 reunirnos	 en	 Pamplona,	
ciudad	 de	 acogida,	 abierta	 y	 con	 atractivo	 suficiente	 para	 justificar	 el	
desplazamiento	desde	vuestras	ciudades	de	residencia	

Con	el	deseo	de	no	defraudaros,	os	esperamos	en	Pamplona.	

	

El	Comité	Organizador	

	



JUNTA	DIRECTIVA	DE	LA	SOCIEDAD	
 
PRESIDENTE:	Dr.	D.	Juan	Carlos	Ferrando	Vela			
	
VICEPRESIDENTE:	Dr.	D.	Julio	Sánchez	Álvarez		
	
SECRETARIO	y	TESORERO:	Dr.	D.	Fernando	Escolar	Castellón		
	
VOCAL	ZARAGOZA:	Dra.	Pilar	Lambán	Aranda	
	
VOCAL	HUESCA:	Dra.	Eva	Calvo	Beguería	
	
VOCAL	TERUEL:	Dr.	D.	Francisco	Javier	Lerín	Sánchez	
	
VOCAL	NAVARRA:	Dra.	Dª.	María	V.	Bonilla	Hernández	
	
VOCAL	LA	RIOJA:	Dr.	D.	José	Luis	Peña	Somovilla	
	
VOCAL	ALAVA:	Dra.	Dª.	Paola	Tarabini-Castellani	Ciola	
	
VOCAL	GUIPUZCOA:	Dr.	D.	Gabriel	Zubillaga	Garmendia	
	
VOCAL	VIZCAYA:	Dr.	D.	Daniel	Solano	López	
	
VOCAL	DE	RESIDENTES	Dra.	Ana	Yasmina	Brito	Díaz;	Dra.	Dª.	Nuria	López	
Oslé,	Dra.	Dª.	Claudia	Martínez	Huguet	

	
VOCAL	EX	–	PRESIDENTES:	Dra.	Dª.	Mª	Victoria	Egurbide	Arberas		
	

	

	

	

	

	

	



	

Comité	Organizador	
Presidente:	Dr.	D.	Julio	Sánchez	Álvarez		

Vocales:		

Dra.	Dª.	María	V.	Bonilla	Hernández	

Dra.	Eva	Calvo	Beguería	

 

Comité	Científico	

Dr.	Gregorio	Tiberio	López	

Dra.	Mª	Victoria	Egúrbide	Arbera	

Dr.	Fernando	Escolar	Castellón	

Dr.	Julio	Oteiza	Olaso	

Dr.	Daniel	Solano	López	

Dra.	Paola	Tarabini	Ciordia	

Dr.	Javier	Agorreta	Ruiz	

	

	

	

	

	

Secretaría:	

Dña.	Anabel	Avellanas	Escar	

Correo	electrónico:	reunionsomivran2017@gmail.com	

Teléfono:	625	633901	

	

	



VIERNES	6	de	Octubre 

16:00	-	16.30	h.	Entrega	de	Documentación.	

Colocación	de	Pósters	

16:30	h	–	Acto	de	bienvenida		

Dr.	Juan	Carlos	Ferrando	Vela,	Dr.	Julio	Sánchez-Álvarez	

16:45	–	18:15	h	-Mesa		Redonda	1:	

Moderadora:	Dra.	Dña.	Eva	Calvo	Beguería		
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	San	Jorge.	Huesca	

LO	ÚLTIMO	EN:	

EPOC	 https://youtu.be/0-4lxGkzhdw	
Dr.	Gabriel	Zubillaga	Garmendia	
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	Universitario	Donostia	
	
ENFERMEDAD	TROMBOEMBÓLICA	https://youtu.be/_9zoUSnHbWY	
Dr.	Ángel	Sampériz	Legarre	
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	Reina	Sofía.	Tudela	
	
FIBRILACION	AURICULAR	https://youtu.be/BNXGVdv_4iw	
Dr.	Eloy	Sánchez	Haya	
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	Universitario	Donostia.		

18:15	–	18:45h.	Descanso		

18:45	h	–	PONENCIA				

Medicina	Interna	3.0		https://youtu.be/8LReROFe7OQ	
Moderadora:		Dra.	María	V.	Bonilla	Hernández	
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	Reina	Sofía.	Tudela	
Dr.	Eustaquio	Vergara	
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	Reina	Sofía.	Tudela	
	

19:45-	Asamblea	anual	de	la	SOMIVRAN	

21:30	h	–Cena	

https://youtu.be/0-4lxGkzhdw
https://youtu.be/_9zoUSnHbWY
https://youtu.be/BNXGVdv_4iw
https://youtu.be/8LReROFe7OQ


Sábado	7	de	Octubre 

9:00	–	10:00h	–	Comunicaciones	orales	y	pósters	

Moderadora:	Dra.	Dña.	Paola	Tarabini	Ciordia		
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	Universitario	Araba.	Vitoria	

10:00	–	12:00h-	Mesa	Redonda	2	

Moderador:	Dr.	Javier	Anniccherico	Sánchez		
S.	de	Medicina	Interna.	.	Complejo	Hospitalario	de	Navarra.	Pamplona.	

LO	ÚLTIMO	EN:		

HIPERCOLESTEROLEMIA:	https://youtu.be/Wnn6jfPoaWk	
Dr.	D.	Daniel	Mosquera	
S.	de	Medicina	Interna.	Complejo	Hospitalario	San	Millán-San	Pedro.	
Logroño	
DIABETES	MELLITUS:		https://youtu.be/y3fPhBRxjw8	
Dr.	Jesús	Cebollada	del	Hoyo	
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	Clínico	Universitario	Lozano	Blesa.	
INSUFICIENCIA	CARDIACA	https://youtu.be/1NbLoMa4Bac	
Dra.	Rodil		
S.	de	Medicina	Interna.	Hospital	Clínico	Universitario	Lozano	Blesa.	
	

12:00	–	12:30	h.	Descanso		

12:30	–	13:30h-Mesa	Redonda	3	

ECOGRAFIA	CLINICA.	TECNICAS	Y	PROCEDIMIENTOS	A	PIE	DE	CAMA	

Moderador:	Dr.	Ignacio	Elejalde	Guerra	 https://youtu.be/5p7OXP78_jc	
S.	de	Medicina	Interna.	Complejo	Hospitalario	de	Navarra.	Pamplona	
Dr.	D.	Julio	Oteiza	Olaso	https://youtu.be/A5qHKhpB_iU	
S.	de	Medicina	Interna.	Complejo	Hospitalario	de	Navarra.	Pamplona.		
Dr.	D.	Tomás	Rubio	Vela	https://youtu.be/DB4V2la07VE	
S.	de	Medicina	Interna.	Complejo	Hospitalario	de	Navarra.	Pamplona.		

13:30	h	–Clausura	de	la	reunión		

Dr.	Juan	Carlos	Ferrando	Vela,	Dr.	Fernando	Escolar	Castellón,	Dr.	Julio	
Sánchez-Álvarez	

https://youtu.be/Wnn6jfPoaWk
https://youtu.be/y3fPhBRxjw8
https://youtu.be/1NbLoMa4Bac
https://youtu.be/5p7OXP78_jc
https://youtu.be/A5qHKhpB_iU
https://youtu.be/DB4V2la07VE


INSTRUCCIONES	PARA	EL	ENVÍO	DE	PÓSTERS	Y	
COMUNICACIONES	ORALES 

• El	envío	de	comunicaciones	se	realizará	siguiendo	las	instrucciones	
establecidas	en	la	página	Web	de	la	Sociedad	de	Medicina	Interna	
de	 Aragón,	 Navarra,	 La	 Rioja	 y	 País	 Vasco	
(http://somivran.es/congresos/normas-resumenes/)		 

• Se	 utilizarán	 sólo	 los	 nombres	 genéricos	 de	 sustancias,	 no	 los	
nombres	comerciales.	 

• Para	la	presentación	de	las	comunicaciones	es	imprescindible	que	
el	 primer	 firmante	 o	 autor	 que	 presente	 la	 comunicación	 está	
inscrito	en	el	congreso.	 

• Se	podrá́	presentar	más	de	un	trabajo	como	primer	firmante.	 
• En	caso	de	que	haya	varias	comunicaciones	con	un	mismo	primer	

firmante,	 deberá́	 estar	 inscrito	 cualquier	 otro	 del	 resto	 de	 los	
autores.	 Toda	 comunicación	 conlleva	 la	 inscripción	 de	 un	 autor	
diferente.	 

• Las	 comunicaciones	 orales	 dispondrán	 de	 5	 minutos,	 con	 un	
máximo	de	5	diapositivas.	 

• Las	comunicaciones	póster	tendrán	unas	dimensiones	máximas	de	
90	cm	de	ancho	y	150	cm	de	alto.	 

• El	 texto	 deberá	 constar	 obligatoriamente	 de	 los	 siguientes	
apartados:	 

-	Titulo.	

-	Autores.	

-	Centro	de	Trabajo.	

-	Introducción/	Antecedentes.	

-	Material	y	métodos		(si	procede)	

-	Resultados	o	descripción	del	caso	(según	proceda)	

-	Discusión.	

-	Conclusiones.		

-	Bibliografía		

• Enviar	las	Comunicaciones	y	Posters	antes	del	10	de	Septiembre	a	
la	Secretaria	Técnica	de	la	Reunión:	

reunionsomivran2017@gmail.com	

http://somivran.es/congresos/normas-resumenes/


INFORMACIÓN	GENERAL	

Sede	de	la	Reunión:	 

Hotel	Iruña	Park.	Calle	Arcadio	Mª	Larraona,	1,	31008	

Fecha	de	celebración	 

6	y	7		de	octubre	de	2017.	 

Organiza	 

Sociedad	de	Medicina	Interna	de	Aragón,	Navarra,	La	Rioja	y	
País	Vasco.		

http://somivran.es	

 

	

	

	

	

	



INSCRIPCIONES	-	Boletín	de	Inscripción	 
Nombre	______________________________________________																									
Apellidos	_____________________________________________																																			
NIF	__________________________________________________																										
Hospital	______________________________________________																								
Dirección	particular_____________________________________																												
Correo	electrónico______________________________________																									
Residente	si/no	________________________________________																																		
Socio	si/no____________________________________________																						
Alojamiento	Hotel	Iruña	Park		si/no	________________________																								

Precio	Inscripción	(IVA	incluido)	Hasta	15	de	Sept.	Tras	15	de	Sept	

Socios		 	 	 	 	 150	 	 	 190	 	 	  

Residentes	Socios			 	 	 120	 	 	 160 

No	socios		 	 	 	 	 180	 	 	 200 

Residentes	no	socios		 	 	 150	 	 	 190	  

Precio	Alojamiento:	 

1	noche	Hotel	Iruña	Park	(Alojamiento	y	desayuno):	

	 Doble	uso	individual:	 	 106,87	Euros	

	 Doble:	 	 	 	 121,03	Euros	 	 	 	 

Transferencia	bancaria	 

Sociedad	de	Medicina	interna	de	Aragón,	Navarra,	La	Rioja	y	País	Vasco	 

La	Caixa	–	ES33	2100	3799	3622	1002	0005	 

(Señalar	nombre	y	apellidos)	y	R		2017	(Reunión	SOMIVRAN	2017)	La	
confirmación	de	inscripción	remitir	por	correo	electrónico	a:	 

Secretaría	técnica	 

Correo	electrónico:	reunionsomivran2017@gmail.com	

Teléfono:	625	633901	


