JORNADA SOBRE LESIONES OSEAS ¿SON LO QUE PARECEN ?
(1ª edición)

Desarrollo del curso






Fechas: 24 de Abril de 2015
Horario: de 08:30 a 13:10 horas
Duración: 5 horas
Lugar: SALON DE ACTOS C.A.S.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 10/02/2015 hasta el 17/04/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 20/04/2015

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.

Dirigido a
MÉDICOS DE AT. PRIMARIA, RESIDENTES, ESTUDIANTES DE MEDICINA Y ENFERMERÍA
TRAUMATOLÓGICA.

Objetivos
Adquirir nuevos conceptos en el diagnostico y tratamiento de LAS LESIONES ÓSEAS más frecuentes y
que con frecuencia crean conflictos diagnósticos y terapéuticos entre los profesionales que valoran estas
lesiones.
Actualizar el diagnóstico, indicaciones y tratamientos de lesiones óseas benignas y sobre todo del Tumor
de Células Gigante óseo y Quiste Óseo Aneurismático
Incidir en la valoración de ciertas lesiones que no van a precisar tratamiento por tratarse de de variantes
de la normalidad radiológica o por ser benignas . Así como valorar otras que pueden crear confusión
porque si precisan tto. y puede parecer que no como las infecciones óseas, el quiste óseo aneurismático y
el tumor de células gigantes. Aportando las últimas tendencias en el tratamiento de estas dos últimas
entidades.
Valorar las llamadas lesiones psudotumorales y las alteraciones de la trama ósea, así como las lesiones
tumorales más frecuentes en la infancia.

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

8.30-8.50 h Tumores óseos benignos (estirpe ósea y condral)
9.00-9.20 h Variantes óseas de la normalidad
9.25-9.45 h Lesiones pseudotumorales
9.50-10.15 h Tumores óseos más frecuentes en la infancia
10.20-10.35h Alteraciones de la trama ósea
10.40- 10.55 Casos Clínicos
11.15-11.30h Dificultades anatomopatológicas en el diagnóstico de ciertas lesiones: f. estrés,
lesiones condrales, TCG, QOA
11.35-11.50 h Actitud terapéutica ante el diagnóstico de Quiste Óseo Aneurismático
12.00-12.20 h Actitud terapéutica ante el diagnóstico de Tumor de Células Gigantes óseo
12.25-12.40h Expectativas actuales en el tratamiento médico del Tumor de células gigantes
óseo.
12.45-13.10h Aportaciones de la Radioterapia en el tratamiento del QOA y TCG

ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12476&edicion=1
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

