VI JORNADA MULTIDISCIPLINAR DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
20176/1
Desarrollo del curso







Fechas: 18 de Diciembre de 2019
Duración: 4 horas
Horario: De 16:00 a 20:00 horas
Nº Alumnos: 50
Lugar: Salón de Actos H. Perpetuo Socorro
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 18 de noviembre al 8 de diciembre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 9 de diciembre 2019

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.
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=20176 &edicion=1

Dirigido a
NEUMOLOGÍA, CARDIOLOGÍA,
MEDICINA INTERNA,
URGENCIAS,
DIGESTIVO,
REUMATOLOGÍA, ANESTESIA, CUIDADOS
INTENSIVOS
y todos los servicios interesados en HP
ENFERMERÍA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA,
NEUMOLOGIA, urgencias

Objetivos
-

Difundir y actualizar conocimientos en el manejo del paciente con Hipertensión Pulmonar
Facilitar el manejo multidisciplinario de esta patología en nuestro medio a través de nuestra
Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar

Requisitos
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.

Programa
Día y
mes

Horario

Contenido
Moderadores

18-12-19

Profesorado
Dr Juan Carlos Ceballos Romero
(Neumología CHUA)
Dr Alfonso García Guerra
(Neumología Alcázar San Juan)
Dr Jesús Jiménez López

16:00-16:15

Presentación

16:15-16:55

URGENCIAS EN HIPERTENSIÓN PULMONAR

16:15-16:35
16:35-16:55

Manejo de las complicaciones cardiológicas
Dña. Mª Luisa Castillejos Sielva
Manejo de las complicaciones no cardiológicas Neumología CHUA

16:55-17:15

Papel de la enfermería en el manejo de los
pacientes con HAP

17:15-17:30
17:30-18:00

Discusión
Descanso

18:00-19:30

TALLERES

18:00-18:45

Talleres de uso de prostaciclina intravenosa,
subcutánea e inhalada

18:45-19:30

Casos clínicos interactivos con simuladores:
Emergencias en HAP

19:30-19:40

Conclusiones. Cierre

Dra Ana Núñez Ares
Dra Rafaela Sánchez Simón Talero

Dña Carmen Blasco Martínez, Dña
M Luisa Castillejos Sielva, Dña Mª
Dolores Guerrero García, Dña
Blanca Gómez Gualda, Dña Mar
Martínez Aguilar, Dña Mª Dolores
Sánchez Alfaro

Dra Nuria Gutiérrez González,
Dr Álvaro Hurtado Fuentes

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

