SESIONES CLINICAS
DEL SERVICIO DE OFTAMOLOGIA
(OCTUBRE-DICIEMBRE 2018)
17843/1
Desarrollo del curso







Fechas: Del 5 de octubre al 21 de diciembre 2018
Duración: 9 horas
Horario: De 8 a 9 h.
Nº Alumnos: 40
Lugar: Aula del servicio de oftalmología del CHUA
Localidad: ALBACETE
Inscripciones



En SOFOS desde el 27 de agosto al 5 de octubre 2018

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:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17843&edicion=1

Dirigido a

•

Licenciados en Medicina. FEAs , residentes de Oftalmología. Graduados en
enfermería que presten su servicio en oftamología.
Objetivos

Generales:
1. Fomentar la participación en actividades formativas
2. Actualización de conocimientos médico-quirúrgicos en Oftalmología

Específicos:
3. Solución de problemas concretos de la práctica clínica.
4. Formación y acuerdo de protocolos de actuación.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de
formación y docencia de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se
seleccionarán de modo aleatorio, considerando previamente: su distribución
equitativa por servicios, sus necesidades formativas, así como el historial de acciones
formativas realizadas.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM

Contenidos

Día y mes
5 octubre

Horario
8a9

8a9
19 octubre
26 octubre 8 a 9
8a9
9 novbre
16 novbre
23 novbre
23 novbre

8a9
8a9

8a9

Contenido
Unidad de investigación

Profesorado
Dra. Navarro

Protocolo en DMAE

Dr. Donate

Protocolo de Endoftalmitis
infecciosa.
Protocolo actualizado en
Retinopatía diabética
Protocolos de implante de
lentes tóricas.
Protocolo de diagnóstico y
terapéutico de las parálisis
oculomotoras
Visión binocular

Dra. Lozoya
Dra. Paños
Dr. Martin
Dra. Méndez

Dra. Martínez Díaz

30 novbre
8a9

Protocolo actualizado en el Dr. Moreno
14 dcbre
Screening de Glaucoma:
papel de la OCT
21 dcbre
8a9
Protoloco de exploración
Dr. Ortiz
oftalmológica en el niño
sano.
LUGAR:
SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL PERPETUO SOCORRO
VIDEO-CONFERENCIA CON HG DE ALMANSA Y HG DE VILLARROBLEDO

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

