"Incertidumbre y complejidad clínica"
Seminario de Innovación en Atención Primaria, nº 28.
Madrid, 2829 de noviembre de 2014
Es incertidumbre la percepción de la propia ignorancia.
Es complejidad clínica la combinación que entrelaza al paciente y su enfermar con el profesional
[en un contexto determinado] y su concepción de la enfermedad y lleva a un curso imprevisible del
encuentro pacienteprofesional.
Se trata de analizar ambas características durante el encuentro entre el paciente y el profesional en
especial en lo que se refiere a la innovación que lleva a mejor resultado en salud del paciente.
VIERNES 28 de noviembre de 2014
Apertura, sesión de situacionescasos clínicos y debate, de 16,30 a 19,30.
Roberto Sánchez. "Incertidumbre y complejidad en la vida, en la consulta y en la literatura"
[es una ponencia abierta, general, filosófica, práctica, vital y humana]
SÁBADO
Sesión general de ponentes y debate de 09,00 a 15,00.
Enrique Gavilán. "Incertidumbre y complejidad en el encuentro médicopaciente. Algunos
ejemplos y casos prácticos" [es una ponencia sobre el día a día en el mundo de la atención
primaria, durante el curso de "lo habitual"]
Mercedes Pérez Fernández. "Actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas en la mujer.
Incertidumbre y complejidad científica, técnica y humana" [es una ponencia sobre la
complejidad de la decisión en torno a cuestiones "femeninas" frecuentes en la consulta, desde la
menarquia a la menopausia, desde el cribado de cáncer de mama al de cuello de útero y de ovario,
desde el control de la natalidad al parto y lactancia, sin olvidar el síndrome premenstrual y la
menstruación]
Sergio Minué. "Incertidumbre y complejidad clínica en el contexto institucional" [es una
ponencia

sobre

las

restricciones

y

posibilidades

que

imponenofrecen

a

la

incertidumbre/complejidad en la consulta tanto los modelos conceptuales como reales de la
organización del sistema sanitario]
Juan Gérvas. "La respuesta a la incertidumbre y la complejidad clínica. Dilemas y soluciones
en la enseñanza a estudiantes y a residentes" [es una ponencia sobre los problemas del manejo

práctico de la incertidumbre y la complejidad en su relación con la enseñanza a estudiantes y
residentes]
EVENTO LIBRE DE HUMOS INDUSTRIALES
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Abierto a inscripciones virtuales y virtualespresenciales de estudiantes, residentes, médicos
clínicos (ruralesurbanos, de medicina de familia, pediatría y otras especialidades), farmacéuticos
(comunitarios y otros), enfermeras (de atención primaria y otras), trabajadores sociales,
fisioterapeutas, psicólogos, profesores y otros.
Para inscripciones, por favor envíe cuanto antes un correo electrónico a Mario Acuña
acunamg@gmail.com con copia a Juan Gérvas jjgervas@gmail.com en que se indique 1/ nombre, 2/
correo electrónico para el contacto, 3/ tipo de inscripción (virtual o virtual y presencial) y 4/ un
breve currículo.
Para situacionescasos clínicos, por favor envíe cuanto antes un breve resumen también a
acunamg@gmail.com con copia a jjgervas@gmail.com. Se considerarán presentaciones orales y
escritas, en forma de vídeo, teatralizadas, en narrativa y/o modelo "clásico", etc.
Debate virtual desde primeros de septiembre a finales de diciembre de 2014.
Idiomas: español (predominante), portugués, catalán, inglés, francés y otros.
Ayudas Roberto José Sánchez Sánchez para estudiantes (máximo tres ayudas de cien euros líquidos
por estudiante).

