PROFESORADO
Antonio González Varela
Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del HUCA. Máster
en Medicina de Emergencias y catástrofes por la Universidad de
Oviedo.
Alfonso García Castro
Médico del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU).
Oviedo.. Máster en Medicina de Emergencias y catástrofes por
la Universidad de Oviedo.
Alberto Herrero Negueruela
Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Alvarez
Buylla. Mieres. Instructor en Soporte vital avanzado por ERC y
AHA. Instructor Soporte vital avanzado al traumatizado.
Angel David Vázquez Martínez
Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del HUCA.
Juan José García García.
DUE. 061 Cantabria.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA
PATOLOGÍAS CON RIESGO VITAL EN
MEDICINA DE URGENCIAS

CURSO DE
ACTUALIZACIÓN
EN MEDICINA DE
URGENCIAS.
OBJETIVOS Y TÉCNICAS QUE SE ABORDAN
Actualizar los conocimientos precisos para una buena
práctica clínica en aquellos médicos que precisen
durante su trabajo enfrentarse a situaciones de
urgencia, de acuerdo a las recomendaciones actuales
aceptadas internacionalmente para mejorar la calidad
y seguridad clínica de la asistencia sanitaria.
Recalcar las indicaciones, contraindicaciones y
secundarismos derivados de la realización de
maniobras diagnóstico-terapéuticas de variable riesgo
en la asistencia al paciente urgente o emergente.
Adquirir los conocimientos necesarios para poder
abordar de forma adecuada una urgencia según los
siguientes 16 bloques temáticos:
• Urgencias cardiológicas.
• Urgencias neurológicas
• Urgencias neumológicas.
• Urgencias en intoxicaciones.
• Urgencias endocrinológicas.
• Urgencias Oftalmológicas.
• Urgencias en área de ORL.
• Urgencias nefrourológicas.
• Urgencias digestivas.
• Urgencias vasculares.
• Urgencias dermatológicas.
• Urgencias traumatológicas.
• Urgencias pediátricas.
• Urgencias psiquiátricas.
• Urgencias ginecológicas.

CURSO DE
ACTUALIZACIÓN
EN MEDICINA DE
URGENCIAS.
Dirigido a médicos.
Este curso tiene solicitada acreditación a la entidad
responsable del Principado de Asturias.
Precio:
100 euros.
Periodo del curso no presencial:
Desde el 1 de marzo al 19 de junio de 2021.
Secretaria:
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias.
Plaza de América 10, 1º. Oviedo.
Tlfno. información administrativa: 985230900 mañanas.
Para más información contactar con el Colegio de Médicos de
Asturias por las mañanas, preguntar por Armando.
La asistencia médica urgente es un servicio socio-sanitario muy
valorado por la sociedad. Es también muy utilizada por la
población y con un elevado nivel de exigencia. En el año 2000 se
realizaron en España 36 millones de atenciones en los servicios
de Urgencias. Esta impresionante cifra ha crecido un 2-5%
anualmente hasta hoy día por lo que precisa de una actualización
continua.

PROGRAMA.
METODOLOGÍA DE TRABAJO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Periodo del curso on line:
Desde el 1 de marzo al 19 de junio de 2021.

1

Bloque de urgencias cardiológicas.

2

Bloque de urgencias neurológicas

Curso de formación no presencial en plataforma
formativa on line. Envío con 2-3 días de antelación de
las condiciones de uso y claves de acceso a la
plataforma de formación.

CURSO DE FORMACIÓN ON LINE EN
ACTUALIZACIÓN
EN MEDICINA DE URGENCIAS.
Periodo del curso on line:

Desde el 1 de marzo al 19 de junio de 2021.

3

Bloque de urgencias neumológicas.

4

Bloque de urgencias en intoxicaciones.

5

Bloque de urgencias endocrinológicas.

6

Bloque de urgencias Oftalmológicas.

7

Bloque de urgencias en área de ORL.

8

Bloque de urgencias nefrourológicas.

9

Bloque de urgencias digestivas.

10

Bloque de urgencias vasculares.

11

Bloque de urgencias dermatológicas.

12

Bloque de urgencias traumatológicas.

13

Bloque de urgencias pediátricas.

14

Bloque de urgencias psiquiátricas.

15

Bloque de urgencias ginecológicas.

En la plataforma se podrá descargar el manual de
estudio, acceder a los vídeos y monitorización del
acceso y progreso en el mismo.
Se pretende que el alumno adquiera las bases del
conocimiento teórico, la secuencia de actuaciones
recomendadas internacionalmente. Se ha cuantificado
su potencial en el equivalente a 78 horas formativas.
Se realizan evaluaciones de conocimientos de cada
bloque temático vía online, 10 preguntas de cada
bloque. La evaluación teórica de cada bloque temático
se realizará mediante un examen test de respuestas
múltiples. Este test consta de 10 preguntas por cada
bloque temático, con cuatro contestaciones posibles y
sólo una será válida. Se necesita una nota mínima del
80% para aprobar la prueba.
Supervisión vía email del responsable del bloque
temático para asegurar la formación personalizada con
interacción con cada alumno, resolviendo dudas o
sugerencias.

Dirigido a médicos.
NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………….
………………………………………DNI ……………………..............
DIRECCIÓN…………………………………………………..............
POBLACIÓN………………………………………………….............
C.P. …………………….PROVINCIA ………………………………..
TELF……………….. E-MAIL ………………………………..............
Nº COLEGIADO ………….……CENTRO DE TRABAJO
Precio:

100 euros
La inscripción podrá formalizarse abonando el importe del curso en metálico
en el propio Colegio Oficial de Médicos de Asturias o enviando este boletín de
inscripción acompañado de cheque nominativo o copia de la transferencia
bancaria realizada a la cuenta:

ES43-0128-6158-99-0100001004
La inscripción será firme SOLAMENTE tras el ingreso del
Importe (si no está colegiado en Asturias)
y la recepción de este boletín en:
Colegio Oficial de Médicos de Asturias,
Plaza de América, 10 – 1º - 33005 Oviedo.
Anulaciones: Se reintegrará el importe de la matrícula en aquellas anulaciones realizadas con al
menos 20 días de antelación a la celebración del curso.
Los datos personales que usted nos facilita serán incluidos en el fichero automatizado de Fundación Médicos
de Asturias para gestionar adecuadamente la actividad de formación en la que se inscribe. Usted podrá ejercer
los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante carta dirigida a
Fundación Médicos de Asturias, Plaza América 10, 1º. 33005, Oviedo (Asturias). Del mismo modo, usted
consiente a que en un futuro – incluso finalizada esta actividad de formación -- Fundación Médicos de Asturias
utilice sus datos personales para informarle, exclusivamente, sobre nuevas ediciones de este curso y de otras
actividades de formación que organice en el futuro nuestra institución. Si no desea ser informado de nuestros
productos o servicios, indíquenoslo por escrito en la dirección arriba citada, señalando claramente su nombre,
apellidos y dirección. (Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre).

