REVISIONES SISTEMÁTICAS Y ACTUALIZACIONES EN
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
(Octubre-Diciembre 2019)
19677/1
Desarrollo del curso






Fechas: del 4 de octubre al 13 de diciembre 2019
Horario: De 8 a 9.30 horas.
Lugar: Aulas Facultad de Medicina
Localidad: Albacete
Nº alumnos: 50
Inscripciones



En SOFOS del 12 de agosto al 23 de septiembre.



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:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19677&edicion=1

Dirigido a:
Ginecólogos

Objetivos

Generales:
1- Proporcionar a los asistentes oportunidades de aprendizaje que le permitirán
desarrollar competencias en:
• El cuidado general de la paciente, integrando su labor a la del resto del equipo de
salud y aplicando la evidencia como marco de referencia;
• La comunicación con la paciente, con los familiares y con los profesionales de la
salud;

• El abordaje diagnóstico, epidemiológico y terapéutico de los síntomas y signos más
relevantes de cada área o unidad del programa de aprendizaje, basado en una
comprensión de los mecanismos biológicos y psicológicos de ellos;
• El manejo efectivo de situaciones de salud–enfermedad prevalentes.
2- Proporcionar oportunidades de aprendizaje para que, dado problemas de salud–
enfermedad gineco-obstrética, los asistentes sean capaces de identificar cuestiones
morales en su práctica profesional, reflexionar sobre los aspectos éticos del quehacer
médico y respetar las convicciones morales y culturales de los demás.

Específicos:
1. Unificar criterios asistenciales en nuestro servicio tras consensuar protocolos de
actuación en situaciones clínicas concretas, en base a la evidencia de la literatura
revisada.
2. Criticar la literatura para basar nuestras actuaciones en la mejor evidencia disponble.
3. Profundizar en el conocimiento de patologías poco prevalentes pero que conllevan
importantes problemas de salud
4. Investigar problemas de salud relacionados con la realidad de nuestro entorno y con la
realidad de nuestro medio
5. Potenciar la actividad investigadora de los asistentes
6. Presentar resultados propios del servicio. Posibilidades de asegurar resultados positivos y
opciones de mejora según hallazgos.
7. Presentar protocolos de actuación de otros hospitales nacionales o internacionales a fin
de poder implantar en nuestro servicio las actuaciones que se consideren oportunas,
siempre buscando oportunidades de mejora.

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 y mes

Horario

Contenido

Profesorado

04/10/2019

8.00h a
9:30 h

Dra. Díaz

11/10/2019

8.00h a
9:30 h

25/10/2019

8.00h a
9:30 h
8.00h a
9:30 h

Prevención de
adherencias
postquirúrgicas
Anomalías
obstructivas
uterovaginales
Tocurgia del siglo XXI

08/11/2019

15/11/2019

8.00h a
9:30 h

22/11/2019

8.00h a
9:30 h

29/11/2019

8.00h a
9:30 h

13/12/2019

8.00h a
9:30 h

Dra. Mora

Dra. Pérez Haro

Uso de la Prasterona
en Ginecología

Dra. López Martínez

Actualización en el
tratamiento médico de
la endometriosis
Actualización en el
tratamiento quirúrgico
de la endometriosis
Empleo de la
Progesterona en el
primer trimestre de la
gestación.
Revisión sistemática y
actualización del
empleo de Heparina
para tratar
complicaciones fetales

Dra. Gómez Múñoz

Dra . De Miguel López

Dra Serrano

Dra Gómez Alarcón

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

