Abordaje de la patología de mama en Atención Primaria
13244/1

Desarrollo del curso







Fechas: 29 y 30 de septiembre de 2015.
Horario: de 16:30 A 21:00H.
Duración: 9h.
Lugar: Aula de formación C. S Zona 6.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 25.
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 5 de agosto al 22 de septiembre 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 24 de septiembre 2015



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=13244&edicion=1
Dirigido a:
PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DE ATENCÍÓN PRIMARIA

Objetivos:
Conocimiento de las patologías de mama benignas más frecuentes.
Conocimiento de las pruebas de imagen utilizadas y sus indicaciones.
Diagnóstico diferencial de las patologías de mama benignas y malignas.
Conocimiento de los criterios quirúrgicos de exéresis de lesiones mamarias benignas.
Actualización en sistema de informes BIRADS.
Aproximación a los procedimientos intervencionistas en ca. de mama.
Aproximación a las principales técnicas quirúrgicas de ca. de mama.
Conocimiento de las principales complicaciones quirúrgicas en la cirugía de mama.

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

Día 29 de septiembre. Patología benigna de mama.
•

Actualización de la patología benigna de mama más frecuente en la consulta.
Dr. Rueda

•

Estudios de imagen.
o

Solicitud desde atención primaria. Dra. Ortega

o

Confirmación diagnóstica por pruebas de imagen: mamografía y
ecografía. Indicaciones. Dra. Ortega

•

Criterios quirúrgicos para exéresis de lesiones benignas. Dr. Rueda

Día 30 de septiembre. Ca. de mama.
•

Sistema de informes BIRADS. Clasificación y derivaciones. Dra. Ortega

•

Procedimientos intervencionistas. Dra. Ortega

•

Descripción general de las principales técnicas quirúrgicas. Dr. Rueda

•

Descripción de complicaciones más frecuentes derivadas de la cirugía
mamaria. Dr. Rueda

DOCENTES
Dra. María Ángeles Ortega Encinas. Radióloga Unidad de Mama CHUA.
Dr. Juan Luís Rueda Martínez. Cirujano Unidad de Mama CHUA.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

