ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA INFECCIOSA. XIV EDICIÓN 2019

19013/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 14,15 Y 16 de Mayo de 2019
Horario: 16:00 a 19:30 horas
Duración: 9 horas.
Lugar: Día 14 de mayo Aula nº 2
Día 15 Practicas de mayo Seminarios 15-16-17-18-19-20
Día 16 Prácticas de mayo Seminarios 16-17-18-19-20-21

(Las practicas serán talleres simultáneos donde los alumnos rotaran por cada uno de ellos)



Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 120
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 17 de abril al 7 de mayo de 2018
La relación de admitidos aparecerá en la web el 9 de mayo de 2019
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ).

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
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=19013&edicion=1

Dirigido a
Licenciado y residentes de la G.A.I de Albacete
Objetivos:

Puesta al día en Enfermedades Infecciosas y difusión de los proyectos relacionados
con la infección en nuestro centro.
Programa

Curso teórico-práctico, distribuido en tres tardes de la misma semana, el primer día se
impartiría la teoría y las dos siguientes tardes, se reparten el resto de charlas en formato taller, con
casos clínicos y preguntas a los alumnos.
Los talleres se impartirán en grupos pequeños, de unas 10-12 personas y de forma rotatoria, cada
profesor repetirá el taller seis veces.

14 de Mayo de 2019: AULA 2 FACULTAD DE MEDICINA
16:00-16:30: Mecanismos de acción y de resistencia de los antimicrobianos.Lectura interpretada
del antibiograma.
Julia Lozano Serra. FEA Microbilogía.
16:30-17:00: Epidemiología de los microorganismos sensibles y multirresistentes en el CHUA.
Julia Lozano Serra. FEA Microbiología.
17:00-17:30: Aplicaciones clínicas de farmacocinética y farmacodinámica.
Esther Domingo Chiva. FEA Farmacia Hospitalaria.
17:30-18:00: Brotes hospitalarios y precauciones estándar.
Máxima Lizán García. FEA. Medicina Preventiva.

18:00-18:30 DESCANSO.
18:30-19:00: Relevancia clínica del PROA en el CHUA.
Cristina García Gómez. FEA. Farmacia hospitalaria.
19:00-19:30: Importancia de los programas Resistencia Zero.
Mirian Gimeno González.FEA Medicina Intensiva.
15 de Mayo de 2019. SEMINARIOS 15-16-17-18-19-20. FACULTAD DE
MEDICINA.ALBACETE.
CASOS CLÍNICOS:
16:00-19:30
16:00-16:30: Como detectar al paciente con sepsis. Código sepsis.
Elena Ruíz Escribano Taravilla. FEA Medicina Intensiva.
16:30-17:00: Actitud ante el paciente con infecciones de transmisión sexual: úlceras genitales.
MªJesús Castaño Aroca .FEA Microbilogía.

17:00-17:30:Diagnóstico y tratamiento de la meningitis bacteriana.
Félix Manso Mercado. FEA Hematología.

17:30-18:00: Actitud ante el niño con fiebre.
María Baquero Cano. FEA Pediatría.
18:00-18:30 : DESCANSO.
18:30-19:00:Actitud ante el paciente con infecciones del tracto urinario.
Servicio Urología.
19:00-19:30: Actitud ante el paciente con infección intrabdominal.
Beatriz Moreno Flores. FEA Cirugía General.

16 de Mayo de 2019.SEMINARIOS 16,17,18,19,20,21. FACULTAD DE MEDICINA.
CASOS CLÍNICOS. 16:00-20:30.
16:00-16:30: Infección en el viajero.
Juan Carlos Segura Luque.FEA Enfermedades Infecciosas.

16:30-17:00: Infección de prótesis articulares.
Francisco Javier Martínez Arnaiz. FEA Traumatología.
17:00-17:30: Pie Diabético.
Carolina Fernández Catalán. FEA Cirugía Vascular.
17:30-18:00: Bacteriemia primaria e infecciones asociadas a dispositivos intravasculares.
María García Sánchez. FEA Enfermedades Infecciosas.
18:00-18:30 : DESCANSO.
18:30-19:00: Actitud ante el paciente con neutropenia febril.
Irene Gómez Catalán. MIR Hematología.
19:00-19:30: Actitud ante el paciente con neumonía comunitaria.
Fernando García López. FEA Medicina Intensiva.
19:30-20:30:
EXAMEN.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

