ATENCIÓN INTEGRAL INICIAL AL INMIGRANTE EN ATENCIÓN
PRIMARIA
17567/1
Desarrollo del curso
Fechas: 27 de junio de 2018.
Horario: de 09:00 a 13:00h.
Duración: 4h.
Lugar: Aula formación Zona VIII
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 30.








Inscripciones



En SOFOS desde el 15/06/2018 al 25/06/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 26/06/2018

Enlace

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17567&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

1. Residentes
2. Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería Comunitaria

Objetivos

 Adquirir conocimientos, elementos de juicio y habilidades para el manejo inicial del paciente
inmigrante en la consulta. Adquirir competencias multiculturales y habilidades de entrevista
clínica que faciliten la Atención al paciente inmigrante
 Desarrollar contenido fundamentales sobre las actividades preventivas en población
inmigrante. Consejo al viajero. Vacunación en el adulto.
 Adquirir conocimientos básicos en enfermedades infecciosas más frecuentes en inmigrantes
según países de origen
 Conocer el protocolo de atención inicial al inmigrante. Indicaciones de su aplicación
 Conocer factores que pueden influir en la salud de personas inmigrantes en nuestras
consultas.
 Conocer el papel de la Atención Primaria de Salud en la atención a inmigrantes y
limitaciones en la asistencia.

Contenidos

1. Entrevista al paciente inmigrante. Competencia y realidad cultural, el nuevo
reto. Dinámica de grupo
2. Actividades preventivas en población inmigrante desde la consulta de
Atención Primaria. Consejo al viajero. Vacunación en el adulto. Caso clínico
3. Enfermedades infecciosas mas prevalentes en inmigrantes
4. Abordaje de la salud mental: Duelo migratorio y Síndrome del inmigrante
con estrés crónico. Mujer inmigrante y problemas de género. Caso clínico
5. La historia de Ousmann. No todo es clínica. Recursos en mi ciudad.

