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Programa

Con la colaboración de:

• 16:00-16:10 h Presentación de la jornada.
• 16:10-16:30 h Mapa de situación y votación preliminar. 

Situación del consumo de antibióticos en España y de las resistencias de los 
principales microorganismos involucrados en la infección comunitaria. 

• 16:30-16:50 h Evaluación del riesgo-beneficio en la decisión de la prescripción 
de antibióticos: impacto de las últimas alertas sanitarias sobre las 
fluoroquinolonas.
Efectos adversos de los antibióticos, tanto a nivel ecológico como a nivel individual. 

• 16:50-17:10 h Criterios para la selección adecuada del antibiótico.
Consideraciones que deben contemplarse a la hora de elegir el antibiótico para un 
determinado paciente.

• 17:10-17:30 h Discusión de las ponencias.
• 17:30-17:50 h Encuesta anónima gamificada. 

Realización de la encuesta por parte de los asistentes y presentación y discusión de 
los resultados.

• 17:50.18:00 h Conclusiones.
Se contará con un programa de votación anónima que permitirá una amplia 
participación de los asistentes, que así lo deseen, en la reunión y la visualización 
inmediata de los resultados. Solo tienes que traer tu dispositivo móvil contigo (teléfono, 
Tablet, etc). No requiere descargas de ninguna App.  
A todos los asistentes se les hará entrega de los siguientes materiales: 
 • Programa de las jornadas 
 • Guía tratamiento antibiótico empírico actualizada. 
 • Material con las ponencias y los comentarios de sus autores

Inscríbete en:  

Sé puntual !!!:  

www.infurg-semes.org

Se entregará una guía Mensa a los primeros 200 asistentes

Además……. A aquellos dos asistentes que  participen 

de forma más activa en la discusión se les entregará 

un ejemplar del libro  “Manual de Infecciones”

de INFURG-SEMES, edición 2018.
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