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2ª Jornada geriatría Garraf       

 
“Prevención en geriatría” 

2º Jornada actualización en geriatría del 
Garraf 

 
Fa 2 anys, vam iniciar amb la 1a Jornada de Geriatria del Garraf,  un espai 

de trobada per als diferents professionals de la nostra comarca que en el 

dia a dia treballem per i per a la gent gran. 

En aquesta 2a jornada de Geriatria, hem triat com a fil conductor el tema 

de la prevenció. 

  

Per aquest  2019  des del PDSS i PPAC  s'inclou la realizació d ‘un “Pla de 

prevenció de la discapacitat per a Persones grans fràgils” que permetí 

identificar a persones afectades i establir un programa d'intervenció i 

mobilització de recursos comunitaris. 

Aquest projecte consta de diferents propostes operatives entre les quals 

destaca la intervenció multicomponent: 

-          Problemes de salut, sd. geriàtriques i revisió Pla de la medicació 

-          Exercici físic 

-          Relacions socials i participació 

-          Intervenció nutricional 

  

De les  tres primeres  intervencions  volem  parlar i debatre en aquesta  2a 

jornada de Geriatria del Garraf. 

  

  

Esperem que aquesta jornada sigui del vostre interès i ens doni més 

coneixements  per millorar l'atenció que oferim a la gent gran,  cadascú 

des del nostre  àmbit 

  

Gaudiu de la jornada i fins d'aquí a 2 anys 

Isabel Collado 
Cap servei geriatria CSGAP 
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Directora del curs 

Programa 
 

08:30-09:00h Entrega de documentación. 

09:00-09:30h Saludos. 

09:30-11:00 Fármacos, cuando menos es más. 

Modera: Marta Albiol. 

● El Sd confusional. El paradigma de la búsqueda del fármaco          

desencadenante. Sara Martínez 

● Fármacos anticolinérgicos, ese enemigo desconocido. Ana Soler 

● La bacteriuria asintomática, o qué hacer con las tiras de orina.           

Eduard Borreguero 

11:00-11:30 CAFE. 

11:30-13:00: Otras formas de prevención. 

Modera: David Aivar 

● Cómo prevenir la fragilidad. Proyecto +AGIL Barcelona. Marco        

Inzitari  

● Socialización, una herramienta importante para la prevención.       

Antònia Tamayo, Elisa Sala 

13:00-14:00 Sesión clausura.  

La terapia subcutánea: una fácil solución a muchos problemas. Oscar 
Duems 

14:00-14:15 Clausura. Oscar Macho 
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Dirigido a:  

Profesionales sanitarios (enfermeras, rehabilitación, médicas, 
farmaceúticas, psicólogas, trabajadoras sociales) con interés en compartir 
y actualizar sus conocimientos en geriatría. 
 
Inscripción:  
Gratuíta  
 
Plazas : Hasta completar aforo (tendrán preferencia los miembros de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears)  
 
Para formalizar la inscripción: rellenar el siguiente formulario 
 

https://goo.gl/forms/itZO6lXDJLGCrfi13 
  
Acreditación:  
Actividad acreditada con 0.5 créditos con número de expediente 
09/024934-MD por Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud 

 

Avalado por: 

 

 
Certificado de asistencia: 
Se requiere  la asistencia al 100% de les ponencias, rellenar el test de 
conocimientos con un 80% de aciertos y rellenar el test de evaluación del 
curso.  

 

https://goo.gl/forms/itZO6lXDJLGCrfi13
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Directores del curso: 

Isabel Collado Pérez. Médico especialista en geriatría. Jefe de servicio          

de geriatría. Consorci Sanitari Alt Penèdes Garraf (CSAPG) 

 

Oscar Macho Pérez. Médico especialista en geriatría. Servicio geriatría.         

CSGAP. Presidente filial Garraf Acadèmia Cienciès Mèdiques i de la Salut           

de Catalunya i Balears (filial Garraf). @osmachope 

 

Comité organizador-científico: 

Davia Aivar Casanova. Médico especialista en geriatría. Servicio de         

geriatría. CSAPG. 

Glòria Alba Aranda. Farmaceútica. Jefe servicio farmacia. CSAPG. Filial         

Garraf. @galba73 

Marta Albiol Serra. Médico especialista en medicina familiar y         

comunitaria. Tesorera filial Garraf @martalbiolserra 

Gema Añaños Carrasco. Médico especialista en medicina interna. Servicio         

de geriatría. CSAPG. 

Antonia Gahete Santiago. Diplomada universitaria en enfermería. Gestora        
casos i infermeria enllaç. Vilanova Clau Ciutat. Secretaria filial Garraf 

Oriol Huguet Briva. Médico especialista en medicina familiar y         

comunitaria. Director Atenció Primària CAPI Baix-a-Mar @OriolHuguet 

Miguel Perona Pagan. Médico especialista en medicina familiar y         

comunitaria. Director Servei d’Atenció Primària Alt Penedès-Garraf-Baix       

Llobregat Nord. 

 

 

  

 

https://twitter.com/osmachope
https://twitter.com/galba73
https://twitter.com/martalbiolserra
https://twitter.com/OriolHuguet
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Participants 
 

Sara Martínez Alonso. Médico especialista en medicina familiar y         

comunitaria. Atenció Primària CAPI Baix-a-Mar  

Ana Soler Anaya. Farmaceútica. Servicio farmacia. CSAPG.  

Eduard Borreguero Guerrero. Diplomado universitario en enfermería.       

Médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Referente Unitat         

Territorial d’Atenció a la Cronicitat i Complexitat de la SAP Alt           

Penedès-Garraf. @Eduard221171 

Marco Inzitari. Médico especialista en geriatría. Profesor asociado UAB.  

Director de Atención Intermèdia, Recerca i Docència del Parc Sanitari Pere           

Virgili i IP del grupo de investigació REFiT Bcn, VHIR. Presidente Societat            

Catalana Geriatria i Gerontologia (SCGiG) @marcoinzi 

 

Antònia Tamayo Borrego. Psicóloga, especialidad clínica. Trabaja en Amics         

de la Gent Gran desde 1998. Responsable de la Delegació d’ Amics de la              

Gent Gran del Garraf i Baix Penedès. @Amicsgentgran 

 

Elisa Sala Mozos. Licenciada en derecho. Posgrado en mediación.         

Diplomatura de Cultura y paz y transformación de Conflictes. Especialista          

en dirección de políticas sociales y comunitarias y en análisis, diseño y            

evaluación de políticas publicas sobre envejecimiento. Coordinadora       

projecto Radars (Ajuntamiento de Barcelona) y del observatorio de la          

soledad d’ Amics de la Gent Gran.  

 

Oscar Duems Noriega. Médico especialista en geriatría. Servicio geriatría.         
Hospital General de Granollers @OscarDuems 

 

 

https://twitter.com/Eduard221171
https://twitter.com/marcoinzi
https://twitter.com/Amicsgentgran
https://twitter.com/Amicsgentgran
https://twitter.com/OscarDuems

