REVISIÓN DE GUÍAS CLÍNICAS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
(ENERO-MAYO 2016)
13798/1

Desarrollo del curso






Fechas: del 13 de enero al 25 de mayo de 2016
Horario: Inicio a las 8h.
Lugar: Sala de reuniones del servicio de Obstetricia y Ginecología
Localidad:
Nº alumnos: 25
Inscripciones



En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 12 de enero al 25 de mayo 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=13798&edicion=1

Dirigido a
Ginecólogos

Objetivos
Revisar y difundir las principales guías clínicas de la especialidad de Obstetricia y Ginecología.

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 y mes

13/01/16

Horario
8.00h

Contenido

Profesorado

¿Es necesario control ecográfico Lucia Candela Feliu
ginecológico en mujeres con
cáncer de mama?

27/01/16

8.00h

17/02/16

8.00h

02/03/16

8.00h

16/03/16

8.00h

06/04/16
20/04/16

8.00h

04/05/16

8.00h

25/05/16

8.00h

8.00h

Métodos
anticonceptivos
en
mujeres con trombofilia.
Conducta a adoptar en mujeres
asintomáticas con hallazgos
ecográficos sugestivos de pólipo
endometrial.
Finalización
electiva
del
embarazo en gestación gemelar.
Criterios
ecográficos
de
malignidad en tumores ováricos.
Conducta ante el diagnóstico
histológico de CIN I.
Criterios de diagnóstico de
diabetes en el embarazo.
Profilaxis
de
endocarditis
infecciosa en Obstetricia y
Ginecologia.
Utilidad de la determinación de
la reserva ovárica en TRA.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

Ana Gomez Alarcon
Julia Lopez Grande

Mª Auxiliadora Vega Jimenez
Mª Angeles Rubio Moreno
Mª Antonia López Rubio
Ainhoa Rodríguez Merchante
Gina Paucar Espinal

Beatriz Arenas Gomez

