IMPLICACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO EN LA SEGURIDAD
VIAL
12860

Desarrollo del curso







Fechas: 18 de mayo.
Horario: de 17:00 A 20:00H.
Duración: 3h.
Lugar: salón de actos del CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 80.
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 14 abril a 11 mayo 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 13 Mayo de 2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12860&edicion=1


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.

Dirigido a
PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA

Objetivos
Actualización del conocimiento de los fármacos que alteran la capacidad de conducción.
Cambios físicos del envejecimiento que interfieren con la capacidad de conducción.
Exposición de las actuaciones que puede realizar el personal sanitario ante un paciente con
capacidades mermadas y las cuestiones ético-legales que pueden asociarse.
Magnitud del problema de los accidentes de tráfico que implican personas mayores.

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
17:00-17:10h. Presentación. Dr. Antonio Naharro Máñez (gerente de la GAI de Albacete)
y Dª Cruz Hernando Fernández-Cortacero (directora provincial de tráfico de Albacete).
17:10-17:45h. Fármacos que interfieren con la conducción. D. Francisco Tejada
Cifuentes (farmacéutico de Atención Primaria de la GAI de Albacete).
17:45-18:20h. Edad y conducción. Prof. Pedro Abizanda Soler (jefe del servicio de
Geriatría del CHUA).
18:20-18:40h. Descanso.
18:40-19:20h. Dilemas ético-legales. Julián Pérez Charco (asesoría jurídica GAI
Albacete).
19:20-20:00h. Accidentes de tráfico en mayores. Cruz Hernando Fernández-Cortacero
(directora provincial de tráfico de Albacete).

