SESIONES CLINICAS DEL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA
(ENERO-JUNIO 2018)
16602/1
Desarrollo del curso






Fechas: Del 30 de enero al 12 de junio 2018
Duración: 19 horas
Nº Alumnos: 40
Lugar: Servicio de neumología.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones



En SOFOS

OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.
ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16602&edicion=1

Dirigido a

Licenciados del servicio de neumología del CHUA

Objetivos

Revisar patologías relacionadas con la práctica clínica en Neumología.
Discutir casos clínicos cerrados con desarrollo de diagnóstico diferencial
Presentar casos clínicos con revisión de la literatura
Presentar resultados de estudios de investigación del servicio
Exponer los avances en técnicas diagnósticas o terapéuticas en Neumología.
Revisión Bibliográfica de artículos científicos de revistas de elevado factor de
impacto en enfermedades respiratorias con análisis crítico de los mismos

Actualización en patología respiratoria
Las EPID fibróticas inclasiicables. Concepto, evaluación, diagnóstico diferencial y
tratamiento
Avances en el tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar: nuevos agonistas
orales de las prostaciclinas
Tumores medistínicos: abordaje diagnóstico y terapéutico
Cáncer de Pulmón no microcítico avanzado: estudio de mutaciones y tratamientos
dirigidos. Experiencia en nuestro hospital
Tabaquismo: revisión del tratamiento y la experiencia de nuestra Unidad
Patología del Sueño en nuestra Unidad
Discusión de casos clínicos
Actualización multidisciplinar en patología sistémica
Corrección valvular mediante cateterismo de valvulopatías. Indicaciones y
contraindicaciones
Conectivopatías
Discusión de casos clínicos
Revisión de técnicas diagnósticas y terapéuticas
Ecografía torácia en patología respiratoria
Ecoendoscopia utilidades en el diagnóstico de enfermedades granulomatosas y
estadificación de CPNM y experiencia en nuestro servicio
VMNI en enfermos neuromusculares
Ergoespirometría: procedimiento, utilidades
TC volumético en la evaluación preoperatoria del cáncer de pulmón

Contenidos

Día y mes
30 de enero

Horario
8:00--9:00

Contenido
EPID inclasificables

Profesorado
Dr Raúl Godoy

6 de febrero

8:00--9:00

Dra Ana Núñez

13 de febrero

8:00--9:00

20 de febrero

8:00-9:00

Nuevos agonistas de las
prostaciclinas orales: selexipag
Tumores mediastínicos, abordaje
diagnóstico y terapéutico
Sesión de mortalidad

27 de febrero

8:00--9:00

Dra Laura Calamardo

6 de marzo

8:00--9:00

13 de marzo

8:00--9:00

20 de marzo

8:00--9:00

Avances en el tratamiento
percutáneo de las valvulopatías.
Indicaciones y contraindicaciones
Experiencia en una unidad de
función pulmonar, ergoespirometría
Eco torácica en la urgencia
respiratoria
Caso cerrado. Diagnóstico diferencial
y discusión

Dr Carlos Almonte

Dr Francisco Agustín
Dr Pedro Canales
Dra Yulema
Rodríguez

Día y mes
3 de abril

Horario
8:00--9:00

10 de abril
17 de abil

8:00--9:00
8:00--9:00

24 de abril

8:00--9:00

1 de mayo

8:00--9:00

8 de mayo

8:00--9:00

15 de mayo
22 de mayo

8:00--9:00
8:00--9:00

29 de mayo
5 de junio

8:00-9:00
8:00-9:00

12 de junio

8:00-9:00

Contenido
Manifestaciones pulmonares de las
conectivopatías
VMNI en neuromusculares
Estudio de mutaciones en el cáncer
de pulmón en CHUA
EBUS en diagnópstico sarcoidosis y
estadificación CPNM en CHUA
Tratamiento con antifibróticos en FPI
en Albacete
TEP en Albacete, evolución a los dos
años de seguimiento
HPTEC en Albacete
Experiencia del programa de
espirometrías en Atención Primaria
Patología del Sueño
Criobiopsia en EPID. Experiencia
inicial
Utilidad de TC volumétrica en la
evaluación de operabilidad en CP

Profesorado
Dr Enrique Júdez
Dra Nuria Gutiérrez
Dra Wanda Almonte
Dr Francisco Agustín
Dr Álvaro Hurtado
Dra Wanda Almonte
Dr Alfonso García
Dr Abel Martínez
Dr Sergio García
Sra Luisa Castillejos /
Carmen Blasco
Dr Francisco Agustín

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

