TALLER DE LECTURA CRÍTICA
13097/1
Desarrollo del curso







Fechas: 23 y 24 de septiembre de 2015.
Horario: 16:30 a 20:30h.
Duración: 8h.
Lugar: Facultad de medicina aula nº3.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 25.
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 15 de junio al16 de septiembre de 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 18 de septiembre de 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.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13097&edicion=1

Dirigido a:

Personal sanitario y personal en activo en la GAI de Albacete, interesados en investigación
clínica o que formen parte de grupos de trabajo para la elaboración de protocolos o guías de
práctica clínica.

Objetivos:
Adiestrar a los alumnos en métodos de lectura crítica para una mejor comprensión
de la literatura científica.
Proporcionar a los alumnos habilidades para la lectura crítica de:
-

Ensayos clínicos

-

Estudios de pruebas diagnósticas

-

Estudios de pronóstico

-

Estudios de casos y controles

´

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
Día 23:
•

Introducción a la lectura crítica

•

Conceptos básicos de Medicina Basada en la Evidencia

•

Instrumentos de lectura crítica

•

Lectura crítica de ensayos clínicos

Día 24:
•

Lectura crítica de estudios de pruebas diagnósticas

•

Lectura crítica de estudios de pronóstico

•

Lectura crítica de estudios de casos y controles

Docentes
Dr. Alberto Ocaña Fernández. Facultativo especialista en Oncología del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete. Director Científico de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
Dr. Jesús López-Torres Hidalgo. Médico de Atención Primaria GAI de Albacete. Profesor
de Medicina Preventiva en la facultad de Medicina de Albacete. Diploma de Formación
Superior en Metodología de Investigación en Clínica. Master en Diseño y Estadística en Ciencias
de la Salud. Master en Pedagogía Médica. Master en Técnicas actuales de Estadística Aplicada.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

