Tardes del Corazón. Jornada Cardio-Primaria: Cada vez más cerca
19998 /1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 28 de noviembre de 2019
Horario: 16:30 a 20:30
Duración: 4 horas.
Lugar: Hotel lo Llanos
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 45
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 24 de octubre al 17 de noviembre de 2019
La relación de admitidos aparecerá en la web el 19 de noviembre de 2019
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ).

El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
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 presencial la asistencia al 50 %
de las horas lectivas.
Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19998&edicion=1

Dirigido a

Licenciados en Medicina. FEAs y Residentes de Cardiología, Medicina de Familia,
Medicina Interna, Urgencias, Anestesia, Medicina Intensiva, Geriatría y resto de
especialistas interesados en la prevención primaria cardiovascular.

Objetivos:

El objetivo de esta jornada es ayudar a definir las tareas que tanto los médicos de AP como los
especialistas en cardiologia deben asumir de manera coordinada en la atención de los
pacientes con sospecha de ECV o con enfermedad ya conocida. Esta jornada parte de la
premisa de que la coordinacion entre ambos niveles asistenciales, ademas de facilitar la
continuidad de cuidados, permite aumentar la eficiencia del sistema en conjunto.
Programa:
Día y mes
28/11/19

28/11/19

Horario

Contenido

Estrategias en prevención primaria:
16:30- desde el AAS para todos a los nuevos
17:00h objetivos en hipertensión arterial

Profesorado
Dr. Divison

Con los nuevos antidiabéticos orales,
¿la hora de los cardiólogos?

Dra. Guerra

Manejo actual de dislipemias:
¿hemos llegado al límite?

Dr. Hidalgo

Utilización de los ACODs en el Centro
de Salud: ¿a dónde nos ha llevado?

Dra. Librán

28/11/19

Manual de instrucciones en
18:45- insuficiencia cardiaca: de lo complejo
19:15h a lo sencillo.

Dr. Gallego

28/11/19

Coordinación cardio-AP: Cómo lo
19:15- hacemos ahora y cómo lo queremos
19:55h hacer.

Dr. Lafuente

28/11/19

28/11/19

17:0017:30h
17:3018:15h
18:1518:45h

28/11/19
19:5520:30h

Calidad asistencial en el manejo de
los pacientes con enfermedad
cardiovascular en una zona de salud.

Dra. Villar

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

