ENERO
/
MARZO

2017

FORMACIÓN MÉDICA
CONTINUADA
GRUPO DE PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE F.M.C.

D. Luís A. Palenzuela
Rodríguez
D. Rafael. González
Fernández
D. Francisco Sierra
Duque

CURSO
2016 - 2017

ÍNDICE

Pag.

VIII CURSO DE ARRITMIAS CARDÍACAS……………………………………………..………………....4
IV CICLO DE CONFERENCIAS……………………………………………….…………………………….6
LAS 4 ESTACIONES DE LA ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA……………………………….8

2

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

− Solicitud de inscripción: Colegio Oficial de Médicos de Córdoba.
− Forma de inscripción: Personalmente en el COM, e-mail, Telefónico, Fax ó por Correo postal certificado,
indicando el Curso/ os que se desea realizar. Tlf.: 957- 478785. // Fax: 957- 479353 Dirección: Ronda de los
Tejares 32. 4ª
− Abono del importe de la matricula: Fundación C.O.M. de Córdoba: 0237-6028-00-9158952606. CAJASUR.
− Criterios de inscripción: Dadas las características de la mayoría de los cursos ofertados, la limitación de plazas
es considerada necesaria para mayor aprovechamiento de los mismos y por tanto exigencia de los docentes.
Dependiendo de la demanda o interés suscitado por determinados cursos se hará una programación posterior en
función de la misma que responda a ese interés. No obstante, en su inicio y siempre que la demanda de solicitantes
supere la oferta de plazas, la selección será realizada por el Grupo de Planificación y Programación de F.M.C.
− La selección se hará del siguiente modo: Se escogerá por sorteo del listado de solicitantes, una vez finalizado el
plazo de preinscripción ( hasta 15 días naturales antes de la fecha de inicio de cada curso), el nº determinado de
candidatos de acorde a las plazas ofertadas más 10, levantándose acta de dicho proceso. De dicha selección se
notificará por teléfono, e-mail o correo postal a cada uno de los incluidos. Se ruega, por tanto, el compromiso de
la asistencia.

CURSOS CON MATRÍCULA NO GRATUITA: Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de los
seleccionados se abonará el importe de inscripción (en el caso de no realizarlo personalmente en el C.O.M. se
enviará por Correo certificado o Fax el recibo del ingreso), considerándose en ese momento la inscripción
realizada. Si en ese plazo no se tiene constancia del ingreso, se notificara por orden de selección a los 10 reservas
hasta cubrir las vacantes, dando un plazo de nuevo de 5 días para el envío del recibo del importe de la inscripción.

En el caso de no-asistencia de los inscritos a los cursos, se penalizará con la no-inclusión en ninguna oferta
formativa durante el curso académico.

Ante cualquier duda referente al contenido de los cursos así como de cualquier actividad programada podrán
dirigirse a la secretaría del C.O.M. ó a cualquier miembro del Grupo de Planificación y Programación de FMC.

La programación de las actividades conlleva un arduo esfuerzo de un grupo de personas que trabajan para
realizar lo mejor posible su labor de modo desinteresado: compañeros médicos responsables de la provisión,
organización y planificación, coordinadores de cada actividad, docentes, personal administrativo del
Colegio, etc. Es por ello por lo que se ruega encarecidamente que se respeten las instrucciones referidas y
sobre todo ser responsables a la hora de adquirir el compromiso de acudir a las actividades o de informar de
la renuncia dado el caso.
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VIII CURSO DE ARRITMIAS CARDÍACAS

COORDINADOR: Dr. José Manuel Torres Murillo. Profesor asociado de Urgencias en el Departamento de
Medicina de la Facultad de Medicina de Córdoba. Médico Adjunto de Urgencias en la Unidad Clínica de Gestión de
Urgencias del Adulto del Hospital Reina Sofía de Córdoba y miembro del grupo de arritmias de la Sociedad Española
de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES
OBJETIVOS
El curso va dirigido especialmente a médicos que trabajan en urgencias tanto extrahospitalaria como hospitalaria,
aunque está dirigido a todo médico que atiende a este tipo de pacientes.
Las arritmias son un frecuente motivo de consulta en los servicios de urgencias, caracterizándose por una amplia
variabilidad clínica en su presentación, por la dificultad de interpretación (ECG) en ocasiones y por el uso, en su
abordaje, de fármacos no exentos de efectos adversos graves. En los últimos años la aparición de nuevos tratamientos
farmacológicos, así como de nuevas guías de actuación, hace necesaria una actualización permanente en el abordaje de
las arritmias, siendo por tanto, el objetivo de este curso, actualizar esta área específica de la cardiología en el ámbito de
la urgencia.
El marcapasos es un dispositivo ampliamente utilizado en estos últimos años en la población lo que conlleva la
necesidad de conocer su funcionamiento, sus características electrocardiográficas; diagnosticar cuándo un marcapasos
es disfuncionante, utilizando los instrumentos existentes en urgencias y saber cuándo se debe revisar y reprogramar un
determinado marcapasos.
El dispositivo automático implantable es otro dispositivo eléctrico cardiaco que tiene una proyección en estos años, por
lo que, al igual que el anterior, es imprescindible que todo médico que trabaja en urgencias debe conocer su
funcionamiento y saber interpretar si es disfuncionante, tipos de disfunción y su manejo en urgencias en base a los
medios disponibles.
PROFESORADO
-Amador López Granados. Cardiólogo. Servicio de Cardiología del hospital Reina Sofía de Córdoba. (5 horas).
-José Segura Saintgerons. Cardiólogo. Servicio de Cardiología del hospital Reina Sofía de Córdoba. (5 horas).
-Virginia Torres Degayón. Farmacéutica Hospitalaria. Servicio de Farmacia del hospital Universitario de Ceuta. (2,5
horas).
-José Manuel Torres Murillo. Urgenciólogo. UGC de Urgencias del Adulto del hospital Reina Sofía de Córdoba. (17,5
horas).
METODOLOGÍA
-Duración: 30 horas (12 días) (tabla 1)
-Clases de 2,5 horas (17 h á 19,30 h), uno o dos días a la semana, procurando que sean martes y jueves en la medida de
lo posible.
-Será en el aula número 7 de las Consultas Externas del Hospital Reina Sofía.
-Inicio: 16 de febrero de 2017.
-Finalización: 4 de abril de 2017.
-Clases interactivas: Es básica la participación activa del alumnado.
-Documentación: Se le proporcionará al alumnado un CD al inicio del curso.
-Se considerarán APTOS aquellos alumnos que hayan superado: -Asistencia:
-Es imprescindible la asistencia mínima de 8 clases.
-Es imprescindible la asistencia a la clase de prácticas y a la evaluación final.
-No obstante, el alumno que no pueda asistir a la evaluación final o que no la supere, pero que ha cumplido el resto de
requisitos (asistencia y participación) puede solicitar, si lo desea, presentarse a la evaluación final del siguiente curso (se
le aconseja que acudiera a las prácticas del curso, aunque no es obligatorio), o bien repetir el curso (teniendo
preferencia).
-Participación activa: a criterio del profesorado y del director del Curso.
-Evaluaciones:
-Evaluación inicial: No es obligatoria. Sirve para conocer el nivel medio del alumnado y orientar mejor las clases.
Consta de unas 20 preguntas tipo test, con 5 posibles respuestas (solo una correcta), sin puntos negativos. Se incluirán
en la evaluación final y nos ayudará a conocer el grado de progreso del alumnado.
-Evaluación final: Es obligatoria. Constará de un test de 40 preguntas con 5 posibles respuestas (solo una correcta),
junto a 5 preguntas de reserva. No existen puntos negativos. Se superará con un mínimo de 28 preguntas correctas. No
obstante, aquellos que se encuentren entre las 24 y 27 preguntas correctas se analizarán el grado de progreso respecto a
la evaluación inicial (positiva si supera el 30 %).
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CONTENIDOS Y CRONOGRAMA:

FECHAS:-Inicio: 16 de febrero de 2017. -Finalización: 4 de abril de 2017.
HORARIO: 17 h - 19,30 h
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hospital Universitario Reina Sofía. Aulas de Formación (sótano)
MATRICULA: Gratuita.
INSCRIPCIÓN: Secretaría del Iltre. COM de Córdoba. Área de FMC.

PATROCINADOR: LABORATORIOS FERRER
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ED ERGODINÁMICA

IV CICLO DE CONFERENCIAS
“La Actividad Física y el Deporte como fuente de Salud y Valores”
Curso 2016-17
Director: Prof. Dr. Manuel Guillén del Castillo
Dr. y Ldo. en Medicina y Cirugía. Ldo. y Ddo. en Educación Física. Maestro de Primera Enseñanza. Funcionario de
Carrera de los Cuerpos: T.U., T.E.U y Agdos. Bachillerato. Director del Aula Olímpica del Real Círculo de la Amistad de Córdoba.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba

Organizan:
• Aula Olímpica del Real Círculo de la Amistad de Córdoba.
• Ilustre Colegio de Médicos de Córdoba.
• Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba
Colaboran:
• Comité Olímpico Español
• Academia Olímpica Española
• Universidad de Córdoba
• Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física
• Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
• Sanitas
• Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba
• Ergodinámica Clínica.
• GOfits Córdoba
• Tophealth. Gimnasios.
Lugar y hora de celebración:
• Real Círculo de la Amistad de Córdoba
• Las conferencias de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero tendrán lugar a las 20 horas.
La Inauguración en octubre y partir de marzo a las 20:30 horas.

Justificación:
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•

Dentro de los objetivos del Aula Olímpica del RCA (según convenio con el Comité Olímpico
Español y Academia Olímpica Española de 2011), se contemplan: “Colaborar en la transmisión de
los valores universales del Deporte y el desarrollo de actividades anuales de divulgación del
movimiento olímpico”, como son la organización de: Coloquios, Charlas, Debates, Exposiciones,
Seminarios y Ciclos de Conferencias; así mismo la Real Academia de Córdoba, el Ilustre Colegio de
Médicos de Córdoba, la Universidad de Córdoba, Colegio Oficial de Licenciados en Educación
Física, Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, Sanitas, Asociación de Comunicación,
Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba, Ergodinámica Clínica, GOfits Córdoba y Tophelth
Gimnasios; están colaborando en la divulgación de los aspectos médicos relacionado con la
actividad físico-deportiva con el objetivo de llevar al gran público los beneficio del ejercicio físico
como alternativa terapéutica y prevención de riesgos. De ahí la organización de este IV Ciclo que
trata de dar a conocer la importancia de la actividad física y el deporte para la salud y el fomento de
los valores de la persona.

Lunes 16 de Enero de 2017. 20 h. IV Sesión. Salón Liceo RCA.

•

Conferencia y Coloquio: “Las enfermedades Reumáticas y el deporte: ¿Enemigos o aliados?
Prof. Dr. Miguel Ángel Caracuel Ruiz.
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Reumatología, Hospital Clínico Universitario Reina Sofía. Profesor
Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.

Lugar y hora de celebración:
• Real Círculo de la Amistad de Córdoba
• Las conferencias de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero tendrán lugar a las 20
horas..
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http://www.las4estacionesdelaecografia.com/
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