APLICACIONES INFORMÁTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
14339/1

Desarrollo del curso







Fechas: 3, 4 Y 5 de mayo de 2016.
Horario: días 3 y 4, de 16:00 a 19:30h. Día 5, de 16:00 a 19:00h.
Duración: 10h.
Lugar: Aula de informática del Centro de Salud Zona 6.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20.
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 28 de abril al 2 de mayo de 2016
La relación de admitidos aparecerá el día 2 de mayo de 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=14339&edicion=1

Dirigido a:

Personal de gestión y servicios que realiza tareas administrativas en Centros de
Salud
Objetivos:

Dar a conocer el acceso a las aplicaciones informáticas que se utilizan en el Centro de Salud

Requisitos:
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Se dará prioridad a personas que no han trabajado nunca en Centros de Salud a los que se ha ofertado
contrato o están en primeros puestos de bolsa sin experiencia en Atención primaria.
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:

Gestión de citas de atención primaria
Gestión de citas de atención especializada
Solicitud de tarjeta sanitaria o modificaciones
Tramitación de la documentación mensual
Docentes

Mª Victoria Gómez Padilla. Jefa de Equipo de Mostradores de Centros de Salud Rurales de
la GAI de Albacete.

