ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA: GENÉTICA Y ENFERMEDADES RARAS

18887/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 14 de Mayo de 2019
Horario: 16:00 a 20:00
Duración: 4 horas.
Lugar: Aula nº 5 de la Facultad de medicina
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 40
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 28 de marzo al 6 de mayo de 2018
La relación de admitidos aparecerá en la web el 8 de mayo de 2019
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ).

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.

El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un
periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al 50 %
de las horas lectivas.

Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18887&edicion=1

Dirigido a
Licenciado y residentes de la G.A.I de Albacete
Objetivos:
Resaltar en el momento actual el papel determinante de la genética para mejorar el
conocimiento de los mecanismos moleculares del enfermar. También la importancia creciente
del conocimiento de las denominadas enfermedades raras, minoritarias o de baja prevalencia,
siendo necesario el abordar su reconocimiento y abordaje por parte de los profesionales de la
salud para mejorar su diagnóstico precoz y el manejo terapéutico.
Programa

Día y mes
Horario
14 DE MAYO 16:00DE 2019
17:00

17:0018:00
18:0019:00

19:0020:00

Contenido
•
Enfermedades genéticas:
Recordando patrones de herencia
y factores que influyen en su
expresión.
•
¿Cómo se afrontan los
estudios genéticos en la
actualidad?
•
Errores congénitos del
metabolismo: también más allá de
la edad pediátrica. Introducción a
las acidemias orgánicas; manejo
inicial para no empeorar una
situación ya compleja
•
Formas “comunes” de
presentación en las enfermedades
“raras”. A propósito de las
enfermedades lisosomales en los
adultos

•

Profesorado
Maria Luisa Quintanilla Mata

•

Maria Esther Simarro Rueda

•

Tomás Hernández Bertó

•

Miguel Ángel Barba Romero

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

