Actualización en patología osteomuscular para Atención Primaria
16179/1

Desarrollo del curso







Fechas: 13,14,15 y 16 Noviembre de 2017
Horario: de 16:30 a 20:30h.
Duración: 16h.
Lugar: Aula de formación Centro de Salud Zona 8 (Corte Inglés).
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20.
Inscripciones

En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 14 de septiembre al 5 de noviembre 2017
La relación de admitidos aparecerá el día 7 de noviembre de 2017
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=16179&edicion=1
Dirigido a:
Personal médico de Atención Primaria
Objetivos:
Revisión de la anamnesis y exploración del aparato locomotor.
Indicación de técnicas de imagen radiológicas
Revisión de imágenes (Rx, TAC y RMN) de las patologías osteomusculares más prevalentes en
Atención Primaria.
Revisión de la aplicación de la ecografía en patología osteomuscular.
Imágenes patológicas en ecografía.
Indicación de la infiltración.
Revisión de la técnica de infiltración.
Realización de infiltraciones sobre muñecos de simulación.

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.
• Relación del contenido de la actividad con el puesto de trabajo.
• Relación jurídica con el SESCAM.
• 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:
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Contenido

Profesorado

Exposición teórica y taller
práctico de anamnesis y
exploracion osteomuscular
Exposición teórica y taller
práctico de las principales
patologías osteomusculares
Exposición teórica y taller
práctico de ecografía en
aparato locomotor y
patologia osteomuscular
Exposición teórica y taller
práctico de infiltración en
patologia osteomuscular
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Docentes

Dra. Soraya Hijazi Vega. Facultativo especialista de Área del servicio de medicina Física y
Rehabilitación del CHUA.
Dr. Carlos Gómez Garrido. Médico especialista en cirugía ortopédica y traumatológica. Sanidad
Militar.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

