CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

CONTROL DE SÍNTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS
19754/1
Desarrollo del curso







Fechas: 11 y 13 de noviembre de 2019.
Horario: de 16:00 a 21.30h.
Duración: 10h.
Nº alumnos: 90
Lugar: Salón de Actos del H. Perpetuo Socorro.
Localidad: Albacete.
Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 26 de agosto al 4 de noviembre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 5 de noviembre de 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, tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia
del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
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 presencial la
asistencia al 50 % de las horas lectivas.

Enlace:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19754&edicion=1

Dirigido a
Personal médico y de enfermería

Objetivos
Generales:
Consideramos muy importante para los profesionales sanitarios dedicados a la clínica,
sea cual sea su especialidad, conocer el manejo básico del control de síntomas en
pacientes con una enfermedad progresiva e incurable susceptible de cuidados
paliativos.
Un año más volvemos a actualizar este curso, con nuevos retos y estrategias y también
con nuevos temas que abarquen el interés de todos hacia un objetivo común: mejorar
la calidad de vida de nuestros pacientes.
Específicos:
1- Conseguir un nivel de conocimientos básico y aplicable al entorno de trabajo
diario de los profesionales sanitarios (de atención primaria y especializada), dado
que de una forma u otra todos van a tener contacto con este tipo de enfermos en
algún momento de su actividad clínica. Revisar aspectos prácticos del cuidado
básico de estos enfermos y sus cuidadores, en el que están implicados tanto
médicos como enfermeras
2- Exponer los protocolos de actuación en el diagnóstico y tratamiento de los
síntomas más frecuentes en Medicina Paliativa, desde un punto de vista teórico y
práctico.

3- Revisar y actualizar los fármacos mas utilizados para el control del dolor, su
posología y cómo cambiar de uno a otro según las necesidades.
4- Plantear protocolos de actuación ante cada uno de los síntomas y las urgencias
paliativas.

5- Concienciar y motivar de la necesidad de unos cuidados paliativos de calidad.

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
Lunes 11 de noviembre: (16 a 20h)
•16:00-17:00: Principios generales del Control de Síntomas (Cristina Nerín)
•17:00-18:00- Dolor y opioides (José Javíer de Arriba)
•18:00 – 18:30(descanso)
•18:30-19:30 Rotación opioide y casos clínicos(José Javier de Arriba)
•19:30-21:30: Dolor irruptivo y casos clínicos (Cristina Nerín /Pedro García Más)
Miércoles 13 de noviembre:
•16:00: 17:00: Astenia y anorexia y nutrición en C. Paliativos (Silvestre Beltrán)
•17:00-18:00: Nauseas/vómitos y Obstrucción intestinal (Irene García Cuartero)
•18:00-18:30 (descanso)
•18:30-19:30 Delirium (Mª Carmen Ortiz)
•19:30-20:30 Disnea y Tos (Mónica Rodríguez)
•20:30- 21:30 Urgencias en Cuidados Paliativos (Pedro García Mas)

NOTA: Todos los que se inscriban este curso y lo completen podrán inscribirse a la
segunda parte con el título “Manejo de necesidades físicas y emocionales en el
paciente paliativo” que se desarrollará lunes 18 y miércoles 20 de noviembre de 2019

Docentes
Silvestre Beltrán Beltrán. Médico Adjunto de la Unidad de Medicina Paliativa.
José-Javier de Arriba Méndez. Médico Adjunto de la Unidad de Medicina Paliativa.
Cristina Nerín Sánchez. Médico Adjunto de la Unidad de Medicina Paliativa.
Mª Carmen Ortiz Martínez. Médico Adjunto de la Unidad de Medicina Paliativa
Pedro García Más. Médico especialista Medicina Interna.
Irene García Cuartero. Médico especialista Medicina Interna.
Monica Rodríguez Galdeano. Médico especialista Medicina Interna

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

