MAMBRINO XXI PARA RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN
Desarrollo del curso






Fechas: 27, 28, 29 ,30 de junio , 3,4 y 5 julio 2017
LUGAR : Salón de Actos del C.A.S y Aula Informática 1º planta del C.A.S
Horario de 13:30 a 15:00h.
Duración: 8.h.
Localidad: Albacete.

DISTRIBUCIÓN DE SESIONES Y TEMARIO:
•

27 de junio: 13:30. Salón de Actos del CAS. ESTRUCTURA GENERAL DE MXXI-EC.
Dr. Escario. Temario: Búsqueda de pacientes. Procesos, actos clínicos, objetos clínicos
(notas, formularios, informes, pdf). Peticiones. Alertas.

•

28 de junio: 13:30. Salón de Actos del CAS . MXXI EN EL ÁMBITO DE URGENCIAS.
Dr Joaquín Payá.

•

29 de junio: 13:30. Salón de Actos del CAS. MXXI EN HOSPITALIZACIÓN.
PRESCRIPCION FARMACOLÓGICA Y NO FARMACOLÓGICA. Dr. Jose Luis Beato y Dra.
María Garriges.

•

30 de junio: Salón de Actos del CAS. MXXI EN CONSULTAS. Repaso dudas

•

TALLERES PRÁCTICOS: días 3, 4 y 5 a las 13:30 h a 15 h en sala de ordenadores de la
1º planta del CAS. Se establecerán grupos de 20 alumnos que se distribuirán entre
los tres días. Las prácticas serán tutorizadas por los docentes de las sesiones
anteriormente impartidas

Inscripciones


LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ POR EL DEPARTAMENTO DE
FORMACIÓN.



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

Médicos Internos Residentes de Primer Año de todas las especialidades

Requisitos
CURSO OBLIGATORIO PARA LOS MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES DE PRIMER
AÑO.

Programa

El curso de introducción al uso de la HC electrónica para residentes de 1º año pretende
conseguir que el alumno
•

Conozca la estructura de la información clínica almacenada el sistema

•

Sea capaz de consultarla

•

Conozca los distintos objetos cínicos que se pueden generar con MXXI: notas,
formularios, informes

•

Introduzca o incorpore de forma correcta información relevante de la HC de los
pacientes en la HC de MXXI.

•

Conozca los distintos ámbitos de trabajo: Urgencias, consultas, hospitalización

•

Sea capaz de hacer peticiones de pruebas complementarias e interconsultas a otros
servicios.

•

Maneje la prescripción electrónica farmacológica y no farmacológica en pacientes
hospitalizados. Consulta de medicación administrada e históricos de administración

METODOLOGÍA: presencial distribuido en 4 sesiones de 1h 30min y 4 talleres
prácticos de 2 horas : total por estudiante 4 sesiones y un taller práctico.

