CÁTEDRA SEMG-PFIZER DE ESTILOS DE VIDA Y
COMUNICACIÓN EN SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

PROPUESTA DE PLAN DE ACTIVIDADES 2009-2010
Actividades de Grado
o Asignatura de Medicina de Familia


Solicitada en la Universidad de Zaragoza – a la espera de aprobación
en junio 2009



Consta de 9 créditos de libre configuración a impartir en curso
académico 2009-2010 con la colaboración de profesores asociados



Participación activa en la confección y desarrollo de la asignatura de
Medicina de Familia del programa académico oficial de la
Universidad de Zaragoza

o Conferencias a estudiantes de medicina


Conferencia del Prof. Cía en 1º Medicina de la U. Zaragoza como
presentación de la Cátedra SEMG-Pfizer (12 de mayo)



Conferencia del Dr. Cucalón en el Congreso Nacional de Estudiantes
de Medicina (Alicante, 21-23 octubre 2009)



Conferencia en III Congreso de Educación Médica de la CEEM
(marzo, 2010)

o Campus SEMG 2009


Talleres de formación sobre Comunicación en Salud y Estilos de Vida
a estudiantes de medicina y MIR de la U. Santiago de Compostela en
el campus SEMG, septiembre 2009



Apoyar su realización anual en las diferentes universidades dónde la
SEMG tiene otras Cátedras (Zaragoza, Salamanca) para convertirlo
en una actividad de ámbito nacional

Actividades de Postgrado (Formación médica continuada)
o Organización de 2 talleres sobre temas relacionadas con los Estilos de
Vida para médicos de atención primaria, noviembre 2009



Estilos de vida y factores de riesgo (stress, tabaquismo, ejercicio
físico, alimentación…)
Prevención de factores de riesgo CV

o Participación en Congresos o Jornadas a las que se nos invite como
Cátedra (Congreso de la SEMG Nacional, SEMG-Aragón…)

Actividades Investigadoras
o Fomento de la Investigación en estos campos con un proyecto
investigador anual






a realizar por los profesionales de Atención Primaria.
en coordinación con el grupo MAI de SEMG
proyecto de investigación on line a través de web SEMG
con aval del Instituto Carlos III
publicación de resultados en web y en revista SEMG

Actividades Institucionales
o Carpa informativa sobre Hábitos de vida saludables


Colaboración de Ayuntamiento de Zaragoza e instituciones locales



Asistentes: pacientes y población general

o Difusión on line de Cátedra SEMG-Pfizer: objetivos y actividades
 Webs SEMG, U. Zaragoza y Pfizer
o Acto anual en el Congreso Nacional de la SEMG


Concesión de un Premio SEMG-Pfizer sobre Educación en Salud
para médicos



1ª Convocatoria en junio 2009 en Congreso SEMG de Oviedo



Difusión: presentación en SEMG por Dr. Cucalón, díptico con bases
en stand Pifzer y carteras congreso, webs SEMG, U. Zaragoza,
Pfizer



Entrega en acto anual del congreso y convocatoria siguiente
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