CURSO DE ANTICONCEPCION)
Gerencia:
Fechas,
Horario y
Lugar

Complejo Hosp. Univ. de Albacete
7 de Junio de 2013
16:00 a 21:00 h.
Salon de Actos del C.A.S

Modalidad:

Presencial

Nº de horas:

4.5

INSCRIPCIONES:

Fechas de inscripción: del 1 de abril al 27 de mayo de 2013
en la Secretaría de Docencia. Horario de 8:00 a 10:00 y de 13:30 a 15:00 horas.
Personalmente o por teléfono 967-597171 - (37171 interno)
O por el programa SOFOS: Acceso vía Internet:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

Dirigido a:

El curso está dirigido a médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología y médicos
especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Residentes

Requisitos:

El único criterio de selección es cumplir el requisito de ser médico especialista en alguna
de las especialidades previamente señaladas.
Se priorizará según fecha de inscripción.

Docentes:

Antonio Amezcua Recover; Facultativo especialista de área de Obstetricia y Ginecología
del C.H.U.A.

Mª Teresa Gómez García ; Facultativo especialista de área de Obstetricia y Ginecología
del C.H.U.A.

Gaspar González Merlo : Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del C.H.U.A.
Esteban González Mirasol; Facultativo especialista de área de Obstetricia y Ginecología
del C.H.U.A.
Objetivos:

- Evaluar los distintos métodos de anticoncepción en situaciones generales y especiales
- Describir y diferenciar entre los distintos métodos anticonceptivos, con sus mecanismos
de acción y las modificaciones de la fisiología que se producen como consecuencia de su
uso.- Justificar la elección de los distintos métodos anticonceptivos, en función de su
eficacia, seguridad, forma de uso y coste. - Justificar las contraindicaciones de los
distintos métodos anticonceptivos.- Argumentar una estrategia para el inicio de los
distintos métodos anticonceptivos y facilitar la elección de método- Evaluar las pruebas
necesarias para el control del empleo de los distintos métodos anticonceptivos- Resolver
las complicaciones más frecuentes que se producen como consecuencia del uso de los
anticonceptivos; principalmente, las que son consecuencia de los mecanismos de
actuación del método

Metodología:

La principal metodología del curso es el aprendizaje cooperativo a través de sistema de
mandos de respuesta interactiva.Al inicio se entregará a cada alumno un mando
multirrespuesta y se procederá a hacer una evaluación formativa mediante la resolución
preguntas multirrespuesta en formato PowerPoint.

Justificación:

En España, según datos de una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (Semergen), hace años los principales motivos de consulta de la
mujer eran la revisión ginecológica, la dismenorrea y el embarazo, mientras que en la
actualidad, la mujer acude a las consultas de Atención Primaria demandando información
sobre todo en relación a la anticoncepción, problemas en la esfera sexuales y de pareja y
la anticoncepción postcoital o de urgencia. Teniendo en cuenta, que la anticoncepción se

ha convertido en el primer motivo de consulta ginecológico en Atención Primaria y que
también representa un alto volumen de pacientes en especializada, consideramos que la
puesta en marcha de este curso de formación supondrá un apoyo importante para los
diferentes profesionales.Son muchos los factores que influyen en la utilización de
cualquier método anticonceptivo por una determinada población, pero entre todos ellos
podríamos destacar, sobre todo, dos: la accesibilidad y el conocimiento o la información
que se posea sobre ellos. En ambos factores es clave el papel del médico de familia; la
mujer tiene un acceso rápido a su médico habitual y será en esa consulta donde reciban
toda la información pertinente respecto a los diferentes métodos anticonceptivos.Esta
actividad responde, por tanto, a una necesidad de formación profesional pero también
institucional (el esfuerzo por parte de todos los organismos sanitarios, en la prevención de
los embarazos no deseados) y social, debido a las exigencias constantes de la sociedad,
en general, y de las mujeres, en particular. Recordemos que uno de los derechos humanos
fundamentales es decidir libremente el número de hijos que se desea tener.
Contenidos:

07/06/2013 16.00 Presentación e inauguración del curso Dr. González Merlo
07/06/2013 16.15 MODULO I: Realización de preguntas de elección múltiple mediante
mandos interactivos. Resolución de las mismas Dr. Amezcua, Dra. Gómez y Dr. González
Mirasol
07/06/2013 18.30 MODULO II:Discusión abierta sobre preguntas estratégicas referentes a
casos clínicos Dr. Amezcua, Dra. Gómez y Dr. González Mirasol
07/06/2013 20.30 Clausura del curso Dr. González Merlo

Acreditación:

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

Auspiciado por

