ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA: PANORÁMICA Y ACTUALIZACIÓN

19659/1
Desarrollo del curso







Fechas: 21 y 22 de octubre de 2019
Duración: 6 horas
Horario: De 16:30 a 19:30 horas
Nº Alumnos: 50
Lugar: Salón de Actos H. P. Socorro
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 10 de agosto al 14 de octubre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 16 de octubre 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=19659&edicion=1

Dirigido a
 LICENCIADOS SANITARIOS G.A.I DE ALBACETE.

Objetivos
- Revision actualizada de la enfermedad tromboembólica venosa
- Revisión de la Enfermedad Tromboembólica venosa como entidad compleja
Actualización en el diagnóstico y tratamiento
- Revision de modalidades terapéuticas y sus indicaciones y contraindicaciones
Actuación en complicaciones hemorrágicas

Entrenamiento con casos clínicos complejos
Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM
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
16:3017:30

Contenido
Diagnóstico y tratamiento de
trombosis venosa profunda y
superficial

Profesorado
Angel Sanchez Garrido Lestache

21/10/2019

17:30
18:30

Embolia pulmonar:
estratificaqción del riesgo y
manejo terapéutico

Patricia Lopez Miguel

21/10/2019

18:30
19:30

Manejo de fármacos
anticoagulantes: desde la
heparina a los xabanes

Ana Serrano

22/10/2019

16:30
17:30

Elena Ruiz Escribano Taravilla

22/10/2019

17:30
19:30

Complicaciones
hemorrágicas en el paciente
anticoagulado
Manejo del paciente
anticoagulado en situaciones
especiales

21/10/2019

Maria Melero Bascones

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

