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ON LINE
Desarrollo del curso






Fechas: Del 30 de septiembre al 15 de noviembre 2017
Duración: 25h
Lugar: Plataforma Teleformación del SESCAM
Modalidad on line
Nº alumnos: 50

Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 10 de agosto al 20 de septiembre 2017
La relación de admitidos aparecerá el día 22 de septiembre de 2017
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:

Dirigido a

Personal médico
Objetivos
1. Conocer las principales patologías oculares a las que se debe enfrentar el personal sanitario de los
servicios de urgencias y Atención Primaria.
2. Conocer cual es el protocolo de actuación más eficiente frente a las patologías oculares, identificando
las urgentes frente a las no urgentes.
3. Aprovechar y optimizar los recursos sanitarios existentes para el diagnóstico y tratamiento de la patología
ocular.
4. Potenciar las capacidades médicas del personal sanitario de los servicios de urgencias y Atención Primaria
en cuanto a la patología ocular.

Requisitos

MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad. Se dará prioridad al personal
de Atención Primaria y Urgencias.
•
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
TEMA Nº 1 Introducción. Anatomía y fisiopatología del ojo y sus anejos. Clasificación de la
patología ocular.
TEMA Nº 2 Patología ocular no urgente. I. Diagnóstico y tratamiento de la patología ocular
leve.
TEMA Nº 3 Patología ocular no urgente. El ojo rojo: diagnóstico diferencial y tratamiento.
TEMA Nº 4 Patología ocular no urgente. III. Disminución progresiva de visión en el anciano.
Protocolo de diabetes e hipertensión.
TEMA Nº 5 Patología ocular urgente. I . Queratitis infecciosa. Causticación y traumatismos
intraoculares.
TEMA Nº 6 Patología ocular urgente. II . Patología parpebral y orbitaria. Diplopía y estrabismos
adquiridos.
TEMA Nº 7 Patología ocular urgente. III , Perdida súbita de visión sin antecedente de
traumatismo.
TEMA Nº 8 Patología ocular en la infancia.
TEMA Nº 9 Resumen patología ocular, protocolo de derivación y tratamiento.
Docentes

Servicio de oftalmología del CHUA. Tutor: Dr. Antonio Moreno Valladares.
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