Laboratorios Heel España presente en el
40º Congreso Nacional SEMERGEN
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria celebra en Palma de
Mallorca, del 17 al 20 de octubre, su Congreso bajo el lema: Tu salud, nuestra
mejor receta
El Congreso pretende ser un lugar de encuentro para la búsqueda continua de
la mejora en la calidad asistencial
Palma de Mallorca, octubre 2018.- Laboratorios Heel España participará, un año más, en
el Congreso de SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. En esta
40º edición, el lema del Congreso será “Tu salud, nuestra mejor receta”, con el que se
manifiesta el sentir y la vocación de servicio al paciente de todos los médicos de Atención
Primaria. Además, se abordarán los avances científicos y tecnológicos de la medicina actual,
combinados con técnicas diagnósticadas y terapéuticas en Atención Primaria.

“Del intestino a la piel. Probióticos en la práctica clínica”: Mesa debate
Dentro del marco del Congreso tendrá lugar la mesa debate bajo el título: Del intestino a la
piel. Probióticos en la práctica clínica el jueves 18 de octubre. Dicha mesa estará moderada
por la Dra. Mercedes Ricote Belinchón, Coordinadora Nacional del Grupo de Trabajo de
Digestivo de SEMERGEN. Participarán el Dr. Francisco José Esteban, Miembro del Grupo
de Trabajo de Dermatología de la SEMERGEN, que hablará de Probióticos en la Dermatitis
Atópica; la Dra. Lourdes Martín, miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de SEMERGEN,
que hablará de Probióticos en la enfermedad celíaca; y la Dra. Marta Porta, Miembro del
Grupo de Trabajo de Digestivo de SEMERGEN, que expondrá el tema Probióticos y obesidad.

Presentación Guía “Desde el intestino a la piel. Probióticos en la práctica clínica”
En su Stand 38, Laboratorios Heel España presentará la guía llamada Desde el intestino a
la piel. Probióticos en la práctica clínica, avalada por SEMERGEN y coordinada por la Dra.
Mercedes Ricote Belinchón, Coordinadora Nacional del Grupo de Trabajo de Digestivo de
SEMERGEN y el Dr. David Palacios Martínez, Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo
de Dermatología de SEMERGEN. Esta guía forma parte de un Programa de Formación de
SEMERGEN, de modo que el médico de Atención Primaria podrá evaluarse y acreditar su
formación.
En esta guía, y dado su enfoque formativo, se explican conceptos como la microbiota,
las distintas microbiotas que existen en las diferentes partes del organismo, la eficacia
y evidencia de los probióticos y la aplicación de los probióticos en algunas patologías
habituales de su práctica clínica, como la dermatitis atópica, la celiaquía y la obesidad. En
diferentes capítulos, se explica la relación de la microbiota con cada una de estas patologías
y puede ayudar al médico a un correcto diagnóstico y darle a conocer la utilidad de los
probióticos en cada una de ellas.

Taller online: Preparando y presentando sesiones docentes
Laboratorios Heel España seguirá, un año más, colaborando con SEMERGEN en el curso online “Actualización en Atención Primaria. Habilidades Clínicas 2019”. Curso que va por su
tercera edición y que empezará en enero de 2019. Dentro de este marco de colaboración, se
celebrarán en el Congreso los “Talleres online, acerca de la preparación y presentación de
sesiones docentes”, impartido por el Dr. Jacinto Espinosa, médico de familia, miembro de
los Grupos de Trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente
y Universidad de SEMERGEN, junto al Dr. Sergio González, médico de familia y miembro
de los Grupos de Trabajo de Adherencia terapéutica e Inercia Clínica y de Neurología de
SEMERGEN.
Más información en www.heel.es

