I JORNADA DE RESPIRATORIO EN ATENCIÓN PRIMARIA
13442/1
Desarrollo del curso







Fecha: 29 de octubre de 2015
Horario: 17 a 20:30h
Duración: 3h
Lugar: Salón de actos del CAS
Localidad: Albacete
Nº alumnos: 80
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 6 de octubre al 22 de octubre 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 23 de octubre 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=13442&edicion=1

Dirigido a

Personal sanitario de Atención Primaria
Objetivos
General:
Actualización en temas prevalentes neumológicos.
Específicos:
- Revisión, según las últimas guías, de las pautas de actuación en la reagudización del EPOC.
- Revisión, según las últimas guías, de las pautas de actuación para el manejo del asma.
- Revisión el uso correcto de dispositivos de inhalación y cómo transmitir la información a los pacientes.
- Experiencias en aplicación de la telemedicina a los procesos neumológicos crónicos (asma y EPOC).

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. Inauguración.
17:10-17:50h. Manejo reagudización EPOC.
17:50-18:30h. Manejo de asma.
18:30-18:50h. Descanso.
18:50-19:35h. Manejo de dispositivos de inhalación. Cómo lograr el rendimiento óptimo de los
dispositivos.
19:35-20:20h. Telemedicina aplicada a neumología.
20:20-20:30h. Clausura.
Docentes
Javier Cruz Riz. Servicio de Neumología CHUA.
Jesús Martínez-Moratalla Rovira. Servicio de Neumología CHUA.
Tomás Soler López. Médico de Atención Primaria. C. S Zona 7.
Francisco Javier Callejas González. Servicio de Neumología CHUA.

Acreditada por la Comisión de Formación Continuada con 0.3 créditos.

