ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA
ON LINE
19800/1
Desarrollo del curso






Fechas: De15 de octubre al 15 de noviembre 2019
Nº Alumnos: 50
Duración: 30h
Lugar: Plataforma on line SESCAM
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 10 de septiembre al 8 de octubre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 9 de octubre 2019

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.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa,
en la modalidad On-Line, tiene el deber de conexión a la plataforma virtual de
formación así como de realizar los trabajos y actividades que establezcan los tutores y,
en su caso, de realizar de la prueba final.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario conectarse y realizar un
progreso en la plataforma virtual igual o mayor al 80% del contenido de la acción
formativa.
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 On -line, la conexión
a la plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la
acción formativa.
* En las acciones formativas que se desarrollen mediante la modalidad mixta, la
asistencia al 50% de las horas lectivas de carácter presencial, la conexión a la
plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50% del contenido de la
acción formativa.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19800&edicion=1

Dirigido a
Residentes del área médica y médicos de Atención Primaria.

Objetivos
Objetivos Generales:
•

Formación en las principales exploraciones complementarias básicas en
Neumología, que faciliten la práctica médica habitual del médico de Atención
Primaria

•

Difundir y actualizar conocimientos en el estudio y tratamiento de los pacientes
con las principales patologías respiratorias desde el ámbito de Atención
Primaria

•

Realización de talleres prácticos que faciliten el desarrollo de las habilidades
aprendidas

•

Fomentar la relación entre los distintos niveles asistenciales para el manejo de
las principales patologías respiratorias,

Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difundir las principales exploraciones complementarias básicas necesarias para
el estudio de la patología respiratoria desde el punto de vista práctico:
espirometría, radiología de tórax, gasometría o pulsioximetría
Conocer el estudio de la tos crónica desde la sospecha clínica, exploraciones
complementarias para confirmación diagnóstica y tratamiento indicado
Actualizar conocimientos y habilidades en el manejo diagnóstico y terapéutico
de los pacientes con EPOC y asma aplicando las nuevas guías clínicas
Realización de talleres prácticos para el manejo del tabaquismo desde el
punto de vista diagnostico (test, cooxímetros) y terapéutico y de la
aerosolterapia con los diferentes dispositivos
Actualizar conocimientos y habilidades en el manejo diagnóstico y terapéutico
de los pacientes con Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño y otras
patologías del sueño
Dirigir el estudio del paciente con nódulo pulmonar solitario y patrón intersticial,
desde la sospecha diagnóstica en atención coordinada primaria y
especializada
Actualizar conocimientos y habilidades en el manejo diagnóstico y terapéutico
de los pacientes con patología infecciosa respiratoria aguda y crónica
Estudio del paciente con sospecha de tuberculosis y manejo de los contactos
Videos prácticos y discusión de casos clínicos que ilustren y afiancen los
conocimientos aprendidos
Promover y facilitar el manejo multidisciplinario de estas patologías desde el
ámbito de atención primaria y especializada

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de
formación y docencia de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se
seleccionarán de modo aleatorio, considerando previamente: su distribución
equitativa por servicios, sus necesidades formativas, así como el historial de acciones
formativas realizadas.
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
MÓDULO1. ESTUDIO DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA RESPIRATORIA Y TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS EN NEUMOLOGÍA
1. Presentación del Curso.
2. Técnica e interpretación de la espirometría forzada.
Videos y casos prácticos de espirometría
3. Interpretación de la radiografía de tórax
Videos y casos prácticos de radiología torácica
4. Utilidad de la Gasometría y Pulsioximetría.
5. Indicación y utilidades de las técnicas broncoscópicas y pleurales
6. Estudio de poligrafía respiratoria noctura
MODULO 2. PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN NEUMOLOGÍA I
1. Estudio de la tos crónica
2. Manejo de la EPOC
3. Manejo del asma.
4. Estudio y manejo del tabaquismo.
Videos y casos prácticos de manejo de tabaquismo.
7. Aerosolterapia
Videos de entrenamiento de dispositivos

MODULO 3. PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN NEUMOLOGÍA II
1. SAHS y patología del sueño.
2. Qué hacer ante la sospecha de una patología intersticial.
3. Qué hacer ante una radiografía con nódulo o masa pulmonar
4. Manejo de la Infección respiratoria aguda.
5. Manejo de la Infección respiratoria crónica.
6. Estudio del paciente con sospecha de TBC y sus contactos.
Evaluación

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

