XI Jornada de dermatología en Atención Primaria.
Fármacos de uso frecuente en dermatología

13693/1
Desarrollo del curso







Fechas: 21 de enero de 2016.
Horario: de 17:00 a 20:30h.
Duración: 3h.
Lugar: Salón de actos de la Excelentísima Diputación de Albacete.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 80.
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 18 /12/2015 al 19/01/2016
La relación de admitidos aparecerá el día 20/01/2016



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=13693&edicion=1
Dirigido a:

Personal médico y de enfermería de Atención Primaria
Objetivos
Objetivos generales:
Mejorar la capacitación de los profesionales sanitarios de Atención Primaria en el manejo de
los fármacos de uso frecuente en dermatología, así como mejorar la coordinación de actuación
entre Atención Primaria y Atención Especializada dermatológica.
Objetivos específicos:
• Conocimiento de las limitaciones del uso de antiandrógenos.
• Conocimiento de las indicaciones de itraconazol en dermatología y efectos adversos.
• Actualización del uso de doxiciclina en dermatología y sus efectos adversos.
• Actualización del uso en dermatología de la hidroxicloroquina, efectos adversos y su
monitorización.

•
•

Conocimiento del uso en dermatología del pimecrolimus, efectos adversos y su
monitorización.
Actualización del uso de ingenol mebutato en dermatología, limitaciones de uso y
efectos adversos.

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.
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

17-17,10 h.
Inauguración de la Jornada
17,10 h
Doxiciclina. Casos clínicos
Dr. Jordán. Cátedra de Farmacología . Facultad de Medicina de Albacete. UCLM
Dres, De Manueles y Fernández . Servicio de Dermatología del CHUA.
17,30 h
Itraconazol. Casos clínicos
Dr. Jordán. Cátedra de Farmacología. Facultad de Medicina de Albacete UCLM
Dra. Dres, García del Pozo y Martín de Hijas. Servicio de Dermatología del CHUA.
17,50 h
Ingenol Mebutato. Casos Clínicos
Dr. Jordán. Cátedra de Farmacología. Facultad de Medicina de Albacete. UCLM
Dra Faura y Rodríguez
18,10 h.
Pausa. Café
18,40
Hidroxicloroquina. Control oftalmológico. Casos clínicos
Dra Donate Tercero. Servicio Oftalmología CHUA
Dres Pérez y Escario. Servicio de Dermatología del CHUA
19,00
Pimecrolimus. Casos clínicos
Dres López Villaescusa y Pérez. Servicio de Dermatología del CHUA
19,20
Antiandrógenos. Casos clínicos.
Dr. Gaspar González Merlo. Servicio de Ginecología. CHUA
Dres Eczol y Rodríguez. Servicio de Dermatología del CHUA

20,10
Clausura de la Jornada
20,45.
Cena

Acreditada con 0.3 créditos por la CFC. Declarada de interés científico sanitario.

