
“20 años en familia”“20 años en familia”“20 años en familia”“20 años en familia”

IIIIIIasas Jornadas de Médicos Internos Residentes deJornadas de Médicos Internos Residentes de
Medicina de Familia y ComunitariaMedicina de Familia y Comunitaria
de Gran Canariade Gran Canaria

IIIIIIasas Jornadas de Médicos Internos Residentes deJornadas de Médicos Internos Residentes de
Medicina de Familia y ComunitariaMedicina de Familia y Comunitaria
de Gran Canariade Gran Canaria

Llanos del Pez, Tejeda, 21 y 22 de junio de 2.007Llanos del Pez, Tejeda, 21 y 22 de junio de 2.007
Campamento “El Garañón”Campamento “El Garañón”

“20 años en familia”“20 años en familia”“20 años en familia”“20 años en familia”

ServicioServicio
Canario de SaludCanario de Salud
ServicioServicio
Canario de SaludCanario de Salud

Gerencia de Atención PrimariaGerencia de Atención Primaria
Área de Salud de Gran CanariaÁrea de Salud de Gran Canaria
Gerencia de Atención PrimariaGerencia de Atención Primaria
Área de Salud de Gran CanariaÁrea de Salud de Gran Canaria

Jornada.Jornada. ((Quizá del prov. Quizá del prov. jornada,jornada, y este y este 
del lat. del lat. diurnusdiurnus, propio del día)., propio del día).

1.1. f. f. díadía (ǁ período de tiempo que equivale a (ǁ período de tiempo que equivale a 
24 horas).24 horas).
2.2. f. Tiempo de duración del trabajo diario.f. Tiempo de duración del trabajo diario.
3.3. f. Camino que se anda regularmente en f. Camino que se anda regularmente en 
un día de viaje.un día de viaje.
4.4. f. Época veraniega en que oficialmente se f. Época veraniega en que oficialmente se 

Unidad Docente de MFyC
Gran Canaria Norte-Sur

Unidad Docente de MFyC
Gran Canaria Norte-Sur

SoCamFYCSoCamFYC

Sociedad Canaria deSociedad Canaria de

Medicina de Familia yMedicina de Familia y

ComunitariaComunitaria

4.4. f. Época veraniega en que oficialmente se f. Época veraniega en que oficialmente se 
traslada el cuerpo diplomático a residencia traslada el cuerpo diplomático a residencia 
distinta de la capital, y también algún distinta de la capital, y también algún 
ministro, para mantener las relaciones con ministro, para mantener las relaciones con 
aquel.aquel.
5.5. f. En la obra escénica, cada uno de sus f. En la obra escénica, cada uno de sus 
actos.actos.
6.6. f. Tránsito del alma de esta vida a la f. Tránsito del alma de esta vida a la 
eterna.eterna.
7.7. f. Viaje que los reyes hacían a los sitios f. Viaje que los reyes hacían a los sitios 
reales.reales.



10:00 h10:00 h Salida en Guagua desde la FUENTE LUMINOSASalida en Guagua desde la FUENTE LUMINOSA

11:30 h11:30 h Llegada y AlojamientoLlegada y Alojamiento

Presentación de las JornadasPresentación de las Jornadas

12:15 h12:15 h Trabajo en Grupo Trabajo en Grupo 

Juan Luis Burgazzoli y José Carlos SalasJuan Luis Burgazzoli y José Carlos Salas

14:00 h14:00 h AlmuerzoAlmuerzo

16:00 h16:00 h Recursos en Consulta Mc Giver Recursos en Consulta Mc Giver 

Jueves 21 de JunioJueves 21 de JunioJueves 21 de JunioJueves 21 de Junio

16:00 h16:00 h Recursos en Consulta Mc Giver Recursos en Consulta Mc Giver 

Carmen Rosa Hernández y Dácil CárdenesCarmen Rosa Hernández y Dácil Cárdenes

18:00 h18:00 h Merienda (opcional)Merienda (opcional)

18:30 h18:30 h Investigación CualitativaInvestigación Cualitativa

Mª Teresa Martínez IbáñezMª Teresa Martínez Ibáñez

20:00 h20:00 h Espacio MIR Espacio MIR –– Asamblea de Médicos ResidentesAsamblea de Médicos Residentes

21:00 h21:00 h CenaCena

22:30 h22:30 h 50 x 1550 x 15

9:00 h9:00 h DesayunoDesayuno

Viernes 22 de JunioViernes 22 de JunioViernes 22 de JunioViernes 22 de Junio

“Hacer un uso racional del medicamento es un arte.Hasta el agua sabe mal cuando se toma por prescripción facultativa“Hacer un uso racional del medicamento es un arte.Hasta el agua sabe mal cuando se toma por prescripción facultativa ””“Hacer un uso racional del medicamento es un arte.Hasta el agua sabe mal cuando se toma por prescripción facultativa“Hacer un uso racional del medicamento es un arte.Hasta el agua sabe mal cuando se toma por prescripción facultativa ””

9:00 h9:00 h Actividad PAPPS: Senderismo al Roque NubloActividad PAPPS: Senderismo al Roque Nublo

14:00 h14:00 h AlmuerzoAlmuerzo

15:00 h15:00 h RecogidaRecogida

16:00 h16:00 h Taller de “La Cesta de la Compra”Taller de “La Cesta de la Compra”

Ilenia González y Mª Mar PérezIlenia González y Mª Mar Pérez

17:00 h17:00 h RegresoRegreso


