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Programa:  

08:30 - 9:00 Entrega de documentación y presentación 

09:00 - 11:00 Taller: ¿Por dónde empezar en investigación?: de la pregunta de investigación a 

los objetivos. Nociones básicas sobre el protocolo de investigación 

Docente: Enrique Ramalle Gómara (UNAIR) 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:30 Mesa: ¿Qué hay en marcha para investigar? Presentación de proyectos de 

investigación abiertos a la incorporación de investigadores: 

“Estrategias para la optimización de la atención a los pacientes con enfermedades raras en los 
servicios de atención primaria” de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC)- grupo de trabajo sobre “Genética y Enfermedades Raras”. 
Presenta: Carmen Martínez Cervell  
 
“Educación nutricional en población adulta con factores de riesgo relacionados con enfermedades 
crónicas” del grupo de enfermeras del Centro de Salud Siete Infantes-grupo de nutrición de la srmFYC.  
Presenta: Claudia Hatzell Bonilla Barrera  
 
“Planes de investigación del PACAP Rioja (programa de actividades comunitarias en atención 
primaria): mapeos en salud, evaluación de la adaptación de la guía NICE de participación 
comunitaria” del grupo PACAP-Rioja.  
Presenta: Mª Jesús Calvo Martínez  
 
 “Prevalencia de consumo de alcohol y actitudes frente al consumo de riesgo y perjudicial de alcohol 
en los profesionales de los equipos de atención primaria de La Rioja” del grupo Médicos de familia 
Sociedad Riojana de Medicina de familia y Comunitaria (srmFYC) - Servicio de Drogodependencias DGSP.  
Presentan: Cristina Nuez Vicente.  Miguel Ángel Gallardo Doménech.  
 
“Deprescripción de benzodiacepinas en población mayor de 65 años; impacto en el riesgo de caídas” 
del grupo Médicos de familia Sociedad Riojana de Medicina de familia y Comunitaria (srmFYC) – 
Farmacia.  
Presenta: Jara Gallardo Anciano  
 

 

Moderadora: Carmen Martínez Cervell (srmFYC) 

13:30 – 14:30  Ponencia: Ética, permisos y confidencialidad en estudios de investigación  

Ponentes: Lara García Álvarez (CEImLar) y Lorenzo Echeverría Echarri (Documentación clínica, Hospital 

San Pedro) 

14:30 – 16: 00 Comida 
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16:00 – 18:00 Presentación de los proyectos de investigación y trabajos con resultados de los 

residentes de MFYC de La Rioja de las promociones 2015-2019 y 2014-2018 y de los 

proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la realización de tesis de la srmFYC 

Moderadora: Irantzu Bengoa (srmFYC) 

18:00 -19: 00 Ponencia: El destino de los trabajos de investigación: ¿dónde y cómo publicar 

en atención primaria?, ¿qué hay que hacer si quiero hacer la tesis? 

Ponente: Jose Luis Ramón Trapero (Unidad docente de MFYC de La Rioja) 

19:00 – 19:30 Clausura y entrega de premios al mejor trabajo y proyecto de investigación de 

los residentes de MFYC de La Rioja y al mejor proyecto presentado a la convocatoria de ayudas 

para realización de tesis de la srmFYC 

 

Inscripciones:  

Para obtener el certificado de asistencia y acreditación será necesaria la inscripción a través 

de la página  web de la srmFYC www.srmfyc.es/i-jornada-investigacion o directamente en el 

siguiente enlace https://goo.gl/Kj7xXR 

Plazo de inscripciones: hasta el 23 de abril 

La inscripción sin comida es gratuita ; Inscripción con comida: 15 euros 

Acreditación:  Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de Formación 

Continuada 

 

Entidades organizadoras: 

Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria (srmFYC), Unidad docente de Medicina 

Familiar y Comunitaria de La Rioja, Unidad de apoyo a la investigación de La Rioja (UNAIR) 

Entidades colaboradoras: 

Centro de investigación biomédica de La Rioja (CIBIR) 

Comité Organizador:   

Lara Arbizu Sastre                    Miguel Ángel Gallardo Doménech                  Mª Josefa Gil de Gómez Barragán     

Carmen Martínez Cervell       José Luis Ponce Nolla                                 Enrique Ramalle Gómara 

José Luis Ramón Trapero       Raquel Sáenz Ortigosa                                Tatia Santirso Benito 

http://www.srmfyc.es/i-jornada-investigacion
https://goo.gl/Kj7xXR

