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Presentación 
  

La Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria es una Sociedad científica que agrupa los 

médicos de familia de las Islas Baleares, con el objetivo de velar por el mejor desarrollo científico y 

profesional de nuestra especialidad y de la Atención Primaria de Salud. 

 

Nuestro congreso anual es referente como punto de encuentro y formación de los médicos de familia de 

las Islas Baleares, tanto socios como no socios, y especialmente atractivo para los Médicos Residentes 

de nuestra especialidad, la Medicina de Familia. 

 

Este año, después de muchos años, volvemos a celebrar el Congreso Ibamfic en Ibiza, en un entorno 

inmejorable. Lo haremos los días 30, 31 de Mayo y 1 de Junio en la sede de la UIB (antigua 

Comandancia). El lugar y las instalaciones harán que podáis disfrutar de las actividades científicas con 

la mayor comodidad y accesibilidad. 

 

Nuestro congreso es una actividad con la máxima independencia científica, y por tanto, libre de 

cualquier colaboración con la industria farmacéutica o empresas privadas. Además, ofrecemos unes 

cuotas de inscripción muy accesibles y becas para los jóvenes médicos residentes, especialmente si 

tienen que viajar entre las islas. 

 

Tenemos un programa de formación amplio e innovador en formato y contenidos, orientados a la clínica, 

a la información y a la población. Con actividades de tipo taller, actualizaciones, mesas, debate y 

charlas de expertos, para pensar en nuestro futuro y nuestra contribución al futuro de la salud. 

 

Tenemos el placer de haceros llegar este programa para que os cautive y os animéis a participar! 

Toda la información del congreso la encontrareis en nuestra página web. 

 

¡Os esperamos en Ibiza! 

 

Inscribiros en https://3congresibamfic.wordpress.com/ 
 

Atentamente,  

 

El Comité Organizador III Congreso IBAMFIC

https://3congresibamfic.wordpress.com/
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Programa 

Jueves 30 de mayo 

 

16:30-18:00  Encuentro de resientes y jóvenes médicos de familia. Gimcana con casos clínicos.  

Encuentro en la entrada del edificio de la UIB.  

 
18:30-19h Proyección del cortometraje: La Partida  (Fases de Kubler Ross). Escrit. y Dir. Enrique 
Garcerán. Mesa de Duelo con la participación del servicio UCP Hospital Can Misses.  
 

19:30-20:30 Conferencia: Prevención i afrontamiento de errores clínicos. Francesc Borrell i Carrió. 
Médico de Familia, Grupo C; S España, UB. Folia Humanística.  
Contenido: Una vista aérea de los errores clínicos. Tipos de errores. Impacto emocional. Afrontamiento de los 
errores: La institución, el equipo, el profesional. Sentimientos de culpa y respuestas de la responsabilidad. Algunos 
consejos para minimizarlos. 
 

 

Viernes 31 de mayo 

 

09:00-09:30   Bienvenida, entrega de documentación, admisión de pósters. 

  

09.30-11.30  Talleres de habilidades prácticas (A+B+C)  
 
Taller A: Taller de nuevas tecnologías: Más allá de PubMed: competencias y trucos para formular 

preguntes clínicas con ayuda de otros buscadores y recursos. 

Ernesto Barrera Linares. Medico de Familia de Madrid. 

Contenido: ¿Te surgen dudas a menudo cuando estás en la consulta? ¿Te falta tiempo para 

responderlas?¿Tienes dudas sobre que buscadores o filtros utilizar? ¿Utilizad google? ¿Y Twitter? ¿Y 

Youtube? 

  

Taller B: Taller Vida Activa: Involucra a tu comunidad en tu bienestar con hábitos saludables.  
Grupo Rutas Saludables 

En este taller no solo escuchareis, nos moveremos, sentiremos y experimentaremos la dinámica de 

nuestro taller de rutes saludables y cuatro estaciones diferentes: Alimentación, ejercicio físico, pilates y 

yoga. Se aconseja venir con ropa cómoda. 

 

Taller C: Dermatoscopia.  

Servicio de dermatología Hospital Can Misses.  

Trabajaremos de forma teórica y práctica los diferentes tipos de dermatoscopia, las principales 

patologías y las principales utilidades en la consulta de Atención Primaria. 

 



 

 

11.30-12:00 Pausa café 
 
12:00-14:00 Continuación Talleres habilidades prácticas (A+B+C) 
 
14:00-16:00 Comida de Trabajo. 
 
16:00-16:30  Inauguración oficial (mesa de autoridades) 
 
16:30-18:00 Actualizaciones rápidas 
Actualización breve de las últimas novedades de los Grupos de Trabajo de la IBAMFIC.  
 
18:00-19:30 Conferencia Inaugural: “Nuevos contextos y nuevos retos; una llamada a la 
transformación de la Atención Primaria. Dr. Carles Blay Pueyo.  
 
19:30-20:30 Asamblea de socios IBAMFIC 
 
21:00  Cena del congreso. Hotel Los Molinos (con inscripción).  
 
 

Sábado 1 de junio 

 

09.30-11.30 Defensa comunicaciones aceptadas. 
 
11.30-12:00 Pausa café 
 
12:00-14:00 Mesa Debate: Agresiones Sexuales 
 
Moderen: 
-  Eva Pasamon Lara. Médico de familia i Vicepresidenta de la Comisión de Violencia  de Género.   
-  Consuelo Corrionero. Médico de familia i Presidenta de la Comisión de Violencia  de Género. 
 
Intervienen: 
-Carmen Fernández. Médico de familia. Experta en medicina familiar i comunitaria i medicina interna. 
Experta en salud i género. Miembro del grupo de violencia familiar de Wonca. 
-Belén Alvite directora de CEPCA, centro de educación y prevención de conductas adictivas, que nos 
dará un punto de vista en prevención.  
-Enrique Sánchez, psicólogo, cabeza de la unidad contra la violencia sobre la mujer de la Dirección 
Insular de la AGE en Ibiza. 
-Toñi Ferrer. Trabajadora social y directora de la oficina de la mujer de Ibiza, dónde se da una atención 
multidisciplinar a las mujeres agredidas.  
-Beatriz Morillo. Médico residente de Medicina de Familia y una de las principales autoras del “Protocolo 
de atención a agresiones sexuales en Ibiza”.  
-El magistrado Juan Carlos Torres, juez decano de Ibiza y magistrado titular del juzgado de violencia 
sobre la mujer. 
 
14:30  Entrega de premios i  Clausura. 
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16:30- 18:00h 

Encuentro informal de Residentes 

y médicos jóvenes: 

Gimcana Casos Clínicos 

 

Bienvenida, entrega de documentación, admisión de posters  

09.30-11.30 

Taller de Nuevas 
Tecnologías 

 

Taller  
Vida Activa 

 

Taller Dermatoscopia 
 

Defensa comunicaciones  

11.30-12.00 Pausa café Pausa café 

12:00-14:00 

Taller de Nuevas 
Tecnologías 

 

Taller  
Vida Activa 

 

Taller Dermatoscopia 
 

Mesa debate: Nuevo enfoque 
multidisciplinar que de respuesta a las 

víctimas de agresiones sexuales.  

14:00-14:30 
Comida de trabajo Entrega de premios i Clausura 

14:30-16:00  

16.00-16.30 
Inauguración  

16.30-18.00  

Actualizaciones: 
 
 

Actualizaciones de les últimas novedades de los grupos de Trabajo 
de la IBAMFIC 

18:30-19:00 

Proyección cortometraje: 
La Partida  (Fases de Kubler Ross) 

Escrit. y Dir. Enrique Garcerán. 
Mesa de Duelo 

 
Conferencia Inaugural:  Nuevos contextos y Nuevos retos: una 

llamada para la transformación de la Atención Primaria. 
Carles Blay Pueyo 

19:00-19:30 Conferencia:  
Prevención y afrontamiento de los 

errores clínicos. 
Francesc Borrell i Carrió 

19:30-20.30 

Asamblea General Ordinaria IBAMFIC 

  Cena del congreso (Inscripción previa) 



 

 

 

 

 


