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Inscripciones: web  

 
Médicos Residentes: Cuota ordinaria: 50€, Cuota especial*: 
70 € 
Médicos Especialistas: Cuota ordinaria: 90€ , Cuota 
especial*: 100 € 
Socios SENNA: Cuota 75 €.  La sociedad subvenciona la 
matricula de sus asociados 
(*) Cuota Especial: Inscripciones después del 30 de mayo 
 

Cumplimentar la ficha en web 
(https://colegiodemedicos.es/) Inscripción Jornada SENNA 

O envíar los datos siguietnes a 
secretariafundación@medena.es  

 

 
Nombre: 

Apellidos:  

Nº Colegiado: 

Centro de trabajo: 

Mail:  

 

 

Comunicaciones: 

Envía tu comunicación en formato de caso 

clínico. Se admiten casos de interés científico 

redactados a modo de abstract con máximo 500 

palabras.  Se deberá enviar a la siguiente 

dirección: sennanavarra@gmail.com 

 

Entre todos los casos clínicos presentados y 

aceptados, el Comité Científico designado por la 

SENNA como Jurado, seleccionarán los 4 mejores 

para la exposición oral presentados en el Salón 

de Actos 
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Estimados compañeros: 
La creación de una Sociedad de Endocrinología y 

Nutrición, en Navarra, es una antigua aspiración de 
varios de vosotros.  

El hecho de que ésta sea una Comunidad pequeña 
-en cuanto a población- y que, en consecuencia, 
tampoco seamos muchos los que nos dedicamos 
profesionalmente a esta  atractiva parte de la 
Medicina, ha retrasado la aparición de SENNA. Pero, 
tarde o temprano, todo llega. 

Esta I Jornada de la Sociedad de Endocrinología y 
Nutrición de Navarra supone nuestra puesta de 
largo. Detrás, hay un esfuerzo y una ilusión que, sólo 
aquellos que han organizado eventos similares, 
conocen.  

Por delante el futuro. Nada menos. Con sus 
cambios, con sus desafíos, con sus esperanzas. Hoy 
es el primer paso. Espero que encontréis en esta 
Jornada y, por extensión, en esta Sociedad, un medio 
de potenciar vuestras aptitudes y de alcanzar 
vuestros objetivos 

Y que éste sea un agradable punto de encuentro 
para aquellos que compartimos el interés por la 
filosofía de la Medicina, la Endocrinología 

Muchas gracias a mis compañeros dela Junta 
Directiva por haber llevado este barco a puerto 

Bienvenidos 
 
 
 

                L Forga 
 Presidente de la Junta Provisional de SENNA 

 

Programa 

Comité científico 

Presidente: Dr. Lluis Forga 

Vocales:  

Dr. Javier Diez Espino 

Dr. Javier Salvador 

Dra. Estrella Petrina 

Dra. Sonsoles Botella 

Dra. Lola Ollero 

Dra. Amelia Mari 

Dra. Ana Irigaray  

Sábado 16 de junio 
10.00-12.00 Píldoras formativas en la 
Endocrinologia y Nutrición 
Moderadora: Dra. Maria José Goñi 
Neuroradiología en la patología 
hipotálamo-hipofisaria. Dra. Carmen 
Bacaicoa  
Incidencia de diabetes tipo 1 en Navarra. 
Dr. Lluis Forga 
Soporte nutricional en el ictus. Dra. Amelia 
Mari 
12:00-12:30 Café 
12.30-13.30 Presentación de casos clínicos  
Moderador: Dr. Camilo Silva 
13.30h. Acto de clausura  

Bienvenida 

Viernes 15 de junio 
17.00-17.15 Acto inaugural.  
17.15-19.00 Últimos avances en la especialidad 
Moderadora: Dra. Estrella Petrina 
Nueva clasificación de tumores tiroideos de la 
OMS. Dra. Emma Anda 
Nuevos tratamientos en las fases iniciales de 
la retinopatía diabética. Dr. Rafael Simó  
Últimos avances en obesidad: un enfoque 
básico, clínico y quirúrgico. Dr. Javier Gómez 
Ambrosi  
  
19.00-19.30h: pausa café 
19:30-21.30h: asamblea general 
21:30h Cena en el Colegio de Médicos 

Acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de Navarra del Sistema de 

Acreditación de la Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias en trámite. 


