
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA SEMEG 

Becas SEMEG “GERIATRIC MEDICINE CAMPUS OF EXCELLENCE” 

Con el patrocinio de Fresenius 

 

Dirigido a R3 y R4 de Geriatría: 4 plazas 

Días 28-31 de marzo de 2022 + Asistencia a la 9ª Reunión SEMEG 

Objetivos 

• Profundizar en aspectos específicos de la Medicina Geriátrica 

• Conocer dispositivos asistenciales especializados de referencia en Medicina Geriátrica 

• Establecer vínculos entre Servicios docentes de Geriatría españoles 

Metodología 

• Inmersión en la práctica diaria de un Servicio de Geriatría en horario de 8:00 a 15:00 

• Participación en las sesiones del Servicio 

• Coaching por profesionales del Servicio de Geriatría 

• Sesiones específicas de aprendizaje por la tarde 

• Revisión de artículos científicos publicados por el Servicio de referencia 

Estructura: Rotación de cuatro días por los dispositivos especiales del Servicio de Geriatría de 

Albacete. Los becados estarán cada día una persona en un dispositivo diferente.  

• Día 1: Unidad de caídas. Aprender a realizar una visita a un paciente con caídas 

identificando factores de riesgo, realizando posturografía, uso de GAITRite, realización 

de test físicos y medición de fuerzas. Responsable Dr. Mariano Esbrí Víctor. 

• Día 2: Equipo de continuidad asistencial. Aprender a gestionar la continuidad asistencial 

Urgencias-Servicio de Geriatría-Domicilia por un equipo especializado. Responsable Dr. 

Gabriel Ariza Zafra. 

• Día 3: Unidad de Ensayos Clínicos. Aprender la metodología de Ensayos Clínicos en 

envejecimiento, observación práctica del manejo de pacientes en un ensayo clínico, 

gestión de riesgos y monitorización. Responsable Dña. Almudena Avendaño Céspedes. 

• Día 4: Atención a la fragilidad: Ejercicio, nutrición y terapia ocupacional. Aprender a 

evaluar y tratar desde el punto de vista nutricional, de ejercicio físico y terapia 

ocupacional a los pacientes frágiles. Colaboración en el programa de entrenamiento 

físico multicomponente del Servicio de Geriatría. Responsable Dr. Pedro Abizanda Soler. 



La beca incluye: 

• Desplazamiento ida y vuelta desde el lugar de residencia a Albacete 

• Alojamiento desde el domingo 27 de marzo de 2022 hasta el 2 de abril (6 noches) 

• Inscripción a la 9ª Reunión de la SEMEG 

Aplicación y selección de beneficiarios: 

• Los solicitantes deberán remitir carta a la secretaría de la SEMEG (secretaria@semeg.es) 

indicando los motivos por los que se desea concurrir a la beca, adjuntando además su 

curriculum vitae y una carta de autorización firmada por su Jefe de Servicio o el Tutor 

de Residentes. Fecha límite 7 de enero de 2022. Es imprescindible que los solicitantes 

sean o se hagan socios de la SEMEG antes de enviar la solicitud. 

• La selección de beneficiarios será realizada por la Junta directiva de la SEMEG valorando 

los méritos e intereses de cada solicitante. 

• Los becados deberán emitir al final del periodo de la beca un dossier del trabajo 

realizado y los conocimientos aprendidos en el plazo de un mes tras su finalización 
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