FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA.
DIAGNOSTICO PRECOZ.
ON LINE
17683/1
Desarrollo del curso






Fechas: Del 26 de noviembre al 26 de diciembre 2018
Duración: 60 horas
Nº Alumnos: 100
Lugar: Plataforma on line SESCAM
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 13 de julio al 15 de noviembre 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 19 de noviembre de 2018

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,
en la modalidad On-Line, tiene el deber de conexión a la plataforma virtual de
formación así como de realizar los trabajos y actividades que establezcan los tutores y,
en su caso, de realizar de la prueba final.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario conectarse y realizar un
progreso en la plataforma virtual igual o mayor al 80% del contenido de la acción
formativa.
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 On -line, la conexión
a la plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la
acción formativa.
* En las acciones formativas que se desarrollen mediante la modalidad mixta, la
asistencia al 50% de las horas lectivas de carácter presencial, la conexión a la
plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50% del contenido de la
acción formativa.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17683&edicion=1

Dirigido a

Licenciados sanitarios.

Objetivos

Conseguir una derivación y diagnóstico precoz.
Aumentar el conocimiento de la enfermedad.
Manejo básico de los nuevos fármacos antifibróticos y sus efectos secundarios.
Acelerar el diagnóstico y tratamiento y así supervivencia de los pacientes.
Manejo del paciente Terminal.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de
formación y docencia de la GAI de Albacete.
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.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se
seleccionarán de modo aleatorio, considerando previamente: su distribución
equitativa por servicios, sus necesidades formativas, así como el historial de acciones
formativas realizadas.
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
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Enfermedades intersticiales: Definición.
Enfermedades intersticiales: Clasificación.
Estudio diagnóstico de la EPID.
Importancia del diagnóstico especializado.
FPI: Fibrosis pulmonar idiomática. Era antifibrótica.
Importancia del diagnóstico precoz de la FPI.
Tres datos para hacer un despistaje precoz.
¿Cómo hacer una buena historia clínica?
Signos y síntomas
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Importancia de las analíticas
Radiología en FPI
Pruebas especiales en neumología.
Papel del cirujano
Anatomía patológica.
Proceso diagnóstico: Comité de EPID.
Papel del farmacéutico.
Tratamiento antifibrótico
Seguimiento en paciente con tto antifibrótico.
Tratamiento paliativo.
Resumen con conocimientos mínimos para un médico que no se dedica a este
tipo de pacientes.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

