ABORDAJE DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN ATENCIÓN PRIMARIA
14086/1
Desarrollo del curso







Fechas: 19, 20 y 25 de abril de 2016.
Horario: de 16:30 A 21:00H.
Duración: 16horas. 13 horas presenciales y 3 de trabajo en casa.
Lugar: Aula nº 6 del C.A.S.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 25.
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 7 de marzo al 12 de abril 2016
La relación de admitidos aparecerá el día 13 de abril de 2016



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=14086&edicion=1
Dirigido a
MÉDICOS DE ATENCÍÓN PRIMARIA

Objetivos
Actualización de conocimientos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con Insuficiencia
Cardiaca en Atención Primaria.

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 19 :
De 16:30 a 21:00 (descanso de 20 minutos)
Epidemiología de la IC
Definición y clasificación
Mecanismos etiopatogénicos
Diagnóstico de la IC
Diagnóstico diferencial

-

Día 20:
De 16:30 a 21:00 (descanso de 20 minutos)
Posibilidades de prevención
Tratamiento de la IC
Criterios de buen control
Complicaciones de la IC
Criterios de derivación y actuación conjunta médico de familia y cardiólogo

-

-

Día 3º:
Trabajo en casa: Se les dará a los asistentes 3-4 casos clínicos para resolver de forma individual
o en grupo
Día 25:
De 16:30 a 21:00 (descanso de 20 minutos)
Exposición y revisión crítica de los casos clínicos
Conclusiones
DOCENTES
Dr. Juan Antonio Divisón Garrote. Médico de Atención Primaria. Coordinador C. S Casas Ibáñez.
Miembro del GEVA
Dr. Miguel Corbí. Cardiólogo del CHUA.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

