VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL EN LA PUERTA DE URGENCIAS

17563/1
Desarrollo del curso







Fechas: 26 de septiembre de 2018
Duración: 4 horas
Horario: 16:30 a 20:30 horas

Nº Alumnos: 100
Lugar: Salón de Actos del C.A.S.
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 01/07/2018 al 16/09/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 18/09/2018

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.
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=17563&edicion=1

Dirigido a

1. Este curso está orientado a alumnos MIR de reciente comienzo, siendo por
tanto necesario el título de licenciados en Medicina, así como ser Médicos
Internos Residentes de primer año en el Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete.
2. Prioridad MIR, siendo también considerado curso de interés para Atención
Primaria y facultativos de atención en puerta de urgencias.

Objetivos

-

Manejo integral del anciano.
Importancia de la valoración funcional, cognitiva, social, sensorial y de otros
grandes síndromes geriátricos como las caídas para el manejo del enfermo
anciano.
- Describir el estado de salud de un anciano e identificar sus áreas de
deficiencia.
- Colaborar en la toma individual de decisiones (elaborar planes de cuidados,
ajustar tratamientos, indicar exploraciones complementarias y asignar
recursos).
- Identificar y estadiar enfermedades.
- Establecer pronósticos y expectativas de resultados.
- Establecer las bases científicas de intervenciones médicas.
Identificar a la población anciana en riesgo (mortalidad, hospitalización,
institucionalización, deterioro funcional durante un ingreso, riesgo quirúrgico).

Contenidos
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Contenido

Aspectos
teóricos
de
Valoración Geriátrica Integral.

Profesorado

la Alicia Noguerón García

Importancia e implicación de la Teresa Flores Ruano
realización de la VGI en la puerta
de Urgencias.
Taller práctico.
Casos clínicos.

Alicia Noguerón García

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

