Gestión de Agendas en Atención Primaria y programa de Tarjeta
Sanitaria. Actualización de conocimientos
12760/1
Desarrollo del curso







Fechas: 26, 27 y 28 de mayo.
Horario: de 2 sesiones, de 08:00 a 15:00 h.1 sesión, de 08:00 a 14:00 h.
Duración: 20horas. .
Lugar: Aula de informática C. S Zona 6.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 20.

Inscripciones



En SOFOS desde el 23/03/2015 hasta el 19/05/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 21/05/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12760&edicion=1

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.

Dirigido a
Profesionales del Servicio de Gestión y Servicios Generales de los Centros de Salud de la GAI de Albacete
(Auxiliares administrativos y celadores)

Objetivos
Objetivo general de la actividad:
Actualizar y mejorar el conocimiento del personal de gestión y servicios de los Centros de Salud en las
siguientes materias: Programación y gestión de agendas y Programa de Tarjeta Sanitaria
Objetivos específicos de la actividad:
1.

Facilitar conocimientos sobre programación y gestión de agendas de todos los profesionales de
Atención Primaria.

2.

Conocer las novedades en la gestión y acceso a la consulta de los módulos de profesionales
mayores de 55 años.

3.

Conocer el funcionamiento de una unidad de recepción de Tarjeta Sanitaria Individual.

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
Programación y Gestión de Agendas
1. Acceso a gestión de agendas
2. Programación
3. Reprogramación
4. Bloqueo franja horaria o días completos
5. Situaciones especiales
Módulos Mayores de 55 años
-

Objetivo y situaciones
Profesionales implicados en la Gestión
Programación de la agenda
Citación administrativa
Acceso al módulo por parte del profesional

Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)- Actualización conocimientos
Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)
-

Catalogar los tipos de Ciudadano por tipo de aseguramiento

-

Identificación de ciudadanos

-

Documentos de identificación

-

Situaciones especiales

-

Ciudadanos españoles y extranjeros (comunitarios y no comunitarios)

Aplicación Informática
-

Propuestas (altas, bajas, modificaciones, paso a activo …)

-

Desplazados

-

Tarjetas (rotura, extravío, robo, devoluciones)

-

Consultas SNS

-

Explotación de datos

-

Listados

Profesorado
•
•

Mª Victoria Gómez Padilla, Jefa de Equipo de Mostradores de Centros de Salud Rurales de
la GAI de Albacete.
Pedro Sandoval del Olmo, Jefe Equipo Tarjeta Sanitaria de Albacete.

