ACTUALIZACIÓN EN CITOLOGÍA CÉRVICO-VAGINAL PARA
MATRONAS
17274/1

Desarrollo del curso






Fechas: 18 y 19 de junio de 2018
Duración: 7 horas (11 a 14,30 cada día)
Nº Alumnos: 60
Lugar: Salón de Actos del CAS
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 6/6/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 8/6/2018

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.
Asimismo, 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=17274&edicion=1

Dirigido a
Matronas y residentes de Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Desarrollar actividad en la GAI de Albacete.
♦ Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo
los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

-

-

Objetivos
Explicar los métodos idóneos de obtención y conservación de muestras
cervicovaginales y el circuito de procesamiento dentro del servicio de Anatomía
Patológica, incluyendo la labor del citotécnico.
Exponer el procedimiento de la toma de muestra cervicovaginal, diferenciando la triple
toma y la citología en medio líquido.
Actualización de los términos diagnósticos citológicos basados en la clasificación de
Bethesda y su puesta en práctica.
Enseñar la incidencia de las lesiones citológicas en muestras cervicovaginales,
diferenciándolas por grupos de edades.
Discutir sobre las nuevas guías de cribado de cáncer de cérvix propuestas por las
sociedades científicas.
CONTENIDOS, PROGRAMA Y DOCENTES:
Lunes 18-06-18
11:00-11:30 Introducción. Presentación del curso y objetivos.
Dra. Nam-Cha, Jefa en funciones del servicio de A. Patológica, G.A.I. Albacete.
11:30-12:15 Trabajo de Matronas de Atención Primaria, G.A.I. Albacete, respecto a la
prevención de cáncer de cuello de útero.
Dña. María Gómez Fernández, Matrona C.S. Zona 8.
12:15-13:00 Función del citotécnico. Métodos de procesamiento de la citología
cervicovaginal en el servicio de Anatomía Patológica de la G.A.I. Albacete.
Dña. Concepción Sánchez Sevillano y Dña. Manuela Morcilo Abia, T.E.A.P. del Servicio de
Anatomía Patológica.
13:00-13:45 Ventajas de la citología en medio líquido. HPV en el Cribado del Cáncer de
cuello de Útero, situación actual. Solución Hologic.
D. José Manuel González Quintana. Especialista en aplicaciones citológicas, Hologic
Iberia, S.L.
13:45-14:30 Preguntas, conclusiones y discusión.
Dr. Rubén García Ángel. Facultativo especialista y responsable sección de Citopatología,
G.A.I. Albacete.
Martes 19-06-18
11:00-12:00 Actualización de términos diagnósticos basados en la clasificación de
Bethesda.
Dra. Rosalía Sarabia Ochoa, Facultativo especialista de G.A.I. Albacete.
12:00-13:00 Incidencia de lesiones patológicas en citologías cervicovaginales durante los
últimos cinco años en la G.A.I. Albacete.
Dr. Roberto Vera Berón, Facultativo especialista G.A.I. Albacete.
13:00-14:00 Guías del cribado de Cáncer de Cérvix.
Dr. Rubén García Ángel, Facultativo especialista y responsable sección de Citopatología,
G.A.I. Albacete.
14:00-14:30 Preguntas y discusión. Despedida
Dr. Rubén García Ángel.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de Castilla-La Mancha.

