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Madrid , 12 de mayo de 2014

Apreciado Dr /Dra.
En nombre del los directores : Dr. Alberto López Rocha (Tutor SUMMA 112 y responsable grupo de trabajo
médico legal y sociosanitario de SEMER) y del Dr. Luis F.Agüera Ortiz (Psicogeriatra. Jefe de Sección de
Psiquiatría. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid Presiente de la Sociedad Española de
Psicogeriatría)
Nos complace invitarle a la reunión de confección del documento.
MANEJO DE LA DEPRESIÓN
EN EL PACIENTE GERIÁTRICO INSTITUCIONALIZADO

Auspiciado por las sociedades: Española de Médicos de Residencias (SEMER) , Española de Psicogeriatría
(SEPG) y Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y con la colaboración del laboratorio GSK.
El documento, dirigido a mejorar el manejo del paciente con depresión en las residencias de ancianos de
nuestro país, consistirá en la redacción de una serie de recomendaciones en colaboración con un grupo de
expertos en forma de Preguntas y Respuestas en relación con el manejo de la depresión. Preguntas que se
hacen los médicos de las residencias y que responderán los psiquiatras. En él se pretende involucrar a un
número grande de médicos de residencias que participarán como coautores del documento final .
Es por ello que nos dirigimos a Ud , esperando que quiera participar en este proyecto. Su papel en la reunión
consistirá en traer pensadas algunas preguntas que deban ser recogidas en este documento. Apareciendo ,
por ese motivo , como coautor.
A continuación se detallan los pormenores de la reunión a la que Ud ha sido invitado como participante activo
:

Día: 03/06/2014
Hora: 15.30 horas.
Lugar: Residencia Virgen de la luz Calle de Nuestra Señora de la Luz, 74, 28047 Madrid

Moderadores :
•

Dr. Primitivo Ramos Cordero
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Presidente de la SMGyG

Dr. Alberto López Rocha
Tutor SUMMA 112 y responsable grupo de trabajo médico legal y sociosanitario de SEMER.
Psiquiatra experto :
Dr Luis Agüera.
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Psicogeriatra. Jefe de Sección de Psiquiatría. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Presiente de la Sociedad Española de Psicogeriatría

Programa:
A la llegada se servirá un aperitivo
16:30 Presentación Dr. Primitivo Ramos y Dr. Alberto López Rocha
16:40 Manejo de la depresión en el paciente geriátrico institucionalizado: 10 preguntas respuestas. Dr. Luis
Agüera
17:10 Presentación Clínica y tratamiento de la depresión en el anciano Dr. Luis Agüera
17:25 Recopilación de preguntas
17:55 Fin de la reunión

Si desea acudir , debe registrarse, antes del 3 de junio para ello puede contactar con su delegado de GSK
jose.parejo@gsk.com o bien con la secretaría de la reunión via e-mail secretaria@massconsultoria.com

En espera de poder contar con su asistencia , pues es muy importante, ya que es la primera vez que se
hace una experiencia de este tipo en nuestro país, reciba un cordial saludo.

NOTA: informamos que la reunión será registrada en audio, la Ley nos obliga, por lo que rogamos nos
devuelvan cumplimentado (el día del evento) y firmado el siguiente formulario adjunto, que recogeremos el
mismo día de la reunión. Para facilitar la labor de recogida y respuestas a las preguntas, es por lo que se
graba. Y para agilizar el dinamismo de la reunión, llévate formulada las preguntas o dudas que puedas
tener. Si no quieres firmar el documento de cesión, no pasa nada puedes ir a la reunión, lo único es que no
podríamos usar tus preguntas para enriquecer el documento final, donde tú aparecerías como co-autor y te
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recuerdo la recogida es a nivel nacional
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CEDENTE
Apellidos,
Nombre:
NIF:
Domicilio:
ORGANIZACIÓN:
Marketing Aid Systems & Services SL
NIF: B64733702
Domicilio: Medes, 4 08023 Barcelona
Teresa Giné Matas 46.222.830Y
LUGAR y FECHA: Madrid, 3 de junio de 2014
ACTIVIDAD INVITADO: Participante en la elaboración del documento:

MANEJO DE LA DEPRESIÓN
EN EL PACIENTE GERIÁTRICO INSTITUCIONALIZADO
CONTENIDO
Se autoriza la captación, grabación o fijación de su intervención en la actividad.
Se cede el Derecho a reproducir total o parcialmente su intervención exclusivamente para
la confección de un acta de la actividad.
Se autoriza el uso de sus datos personales y curriculares incluyendo su imagen para
promoción de la actividad
El CEDENTE manifiesta ser el titular legítimo de los derechos de la actividad señalada

a) Se autoriza a la Marketing Aid Systems & Services SL , a usar su nombre, imagen y/o voz en los materiales complementarios
de la actividad, tales como publicaciones internas y/o externas, en cualquier medio o sistema técnico o tecnológico.
b) La cesión de los derechos de imagen y voz se limita a actividades no lucrativas.
c) El plazo de cesión de los derechos de imagen y voz es el máximo previsto por la Ley.
d) El ámbito de cesión de derechos es mundial y universal.

Acepta que el presente documento constituya prueba de cesión. Y en prueba de conformidad, firma la
presente en el lugar y fecha del encabezamiento.

Firma y DNI

Le comunicamos que, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Marketing Aid
Systems & Services, S.L., como responsable del fichero, dispone de un fichero con sus datos de carácter personal necesarios para cumplir con la
finalidad de mantener la relación contractual, de prestación de servicios o de colaboración.
Se informa que sus datos personales, entre las cuales se encuentra su imagen, se pueden utilizado para ilustrar ediciones impresas o folletos de
servicios. Por tal motivo, mediante el presente escrito se solicita autorización para publicar sus datos en ediciones impresas con la finalidad de
informar y promocionar la actividad encargada a MASS+.
Asimismo, le informamos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en virtud de los artículos 15 y 16 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante escrito, acompañado de fotocopia del DNI, dirigido al
responsable del fichero a la dirección C/ Medes 4-10, 08023 Barcelona, o la dirección de correo teresa.gine@marketingaid-ss.com .
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