ACTUALIZACIÓN EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
13101/1
Desarrollo del curso







Fechas: 7, 8,14 y 15 de octubre de 2015.
Horario: 16:30 a 21:00h.
Duración: 18h.
Lugar: Aula de formación C. S Zona 6.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 25.
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 18 de junio a 30 de septiembre 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 2 de octubre 2015



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=13101&edicion=1
Dirigido a:

Personal médico y de enfermería de Atención Primaria que realice atención continuada.
Objetivos

General:
Mejorar la capacitación de los Médicos de Familia y enfermería de los EAP en el abordaje de las
patologías urgentes y emergentes prevalentes y/o trascendentes en el contexto de Atención Primaria.
Específicos:
- Actualizar conocimientos y habilidades claves en el abordaje de problemas urgentes y emergentes
cardiovasculares atendidos en Atención Primaria.

- Revisar la atención inicial a los pacientes politraumatizados e inconscientes en el contexto de Atención
Primaria.

Actualizar conocimientos y habilidades claves en el abordaje de problemas urgentes y
emergentes respiratorios y neurológicos atendidos en Atención Primaria.
-

Revisar la atención a los pacientes pediátricos con situaciones urgentes y emergentes prevalentes
y/o trascendentes 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 7:
Atención a urgencias-emergencias cardiovasculares: arritmias y uso del desfibrilador.
Dolor torácico y Síndrome Coronario Agudo. Insuficiencia Cardiaca, Shock.
Dr. Antonio Marcos y Dr. Manuel Sánchez.
Día 8:
Atención al paciente politraumatizado y al paciente inconsciente: estricación,
inmovilización. Coma, ABC reanimación, dolor y sedación.
Dra. María Arias y Dr. Bernardo Touza.
Día 14:
Atención a urgencias-emergencias respiratorias
en adultos: crisis asmáticas y
descompensaciones EPOC. Atención al paciente neurológico (código ICTUS, crisis
convulsiva, coma).
Dra. Marina Ortuño y Dra. Mª Piedad Navarro.
Día 15:
Atención a urgencias-emergencias en pediatría: RCP pediátrica y neonatal. Crisis
convulsivas. Intoxicaciones. Generalidades y tto.
Dr. Francisco Valiente y Dr. Jesús Sánchez.
Docentes

Personal sanitario de la Unidad de Emergencias-112 Albacete.
Coordinación: Antonio Marcos García.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

