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Boletín Nº 276
Del  9 al 15 de enero de 2017

Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Sanidad recuerda que el 50% de la recetas de antibióticos son ineficaces
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de enero de 2016 página 9

Miles de salmantinos protestan “por el deterioro de la sanidad pública”
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de enero de 2016 página 16

La gripe dobla su incidencia y seguirá aumentando a lo largo del mes
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de enero de 2016 página 10

Podemos e IU exigen la reforma del centro de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de enero de 2017 página 14

La incidencia de la gripe ya multiplica por seis el umbral de epidemia
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de enero de 2016 página 5

“El hospital de Salamanca tiene un gran prestigio y no solo problemas”
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de enero de 2016 página 20

La junta adjudica a Ferrovial la ampliación del centro de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de enero de 2017 página 15

Internistas recurren su oposición por “favorecer” a médicos del Río Hortega
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de enero de 2016 página 20

Montserrat rectifica tras vetar la oposición el alza de los copagos
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de enero de 2016 página 42

Quien calla otorga vida
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de enero de 2016 página 53 y 54

La gripe ya supera a  la del año pasado y complica las urgencias
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de enero de 2016 página 22

CESM reclama a sanidad que investigue las irregularidades en oposiciones
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de enero de 2016 página 22

La junta autoriza el gasto de traslado de pacientes de radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de enero de 2017 página 6

López-Escobar comprobó los daños existentes en el Centro de Salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de enero de 2017 página 17

La Junta contrata la radioterapia para pacientes de las zona sur
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de enero de 2016 página 7

La Junta valora los daños tras caer fragmentos de la cornisa del consultorio
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de enero de 2016 página 7
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Diecisiete sentencias ordenan a Sacyl a convocar el concurso de traslados
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de enero de 2016 página 20

Sacyl contrata a 229 profesionales y abre 282 camas para hacer frente a la 
gripe
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de enero de 2016 página 23

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Homenaje 4º aniversario del Fallecimiento de nuestro 
colegiado el Dr . José Ángel Gómez de Caso Canto
Villa Kunterbunt  - Carta de su Hijo Carlos
Hola, Soy Carlos, hijo de Encarna y José Ángel, 

Me gustaría crear un encuentro, festival, actividad, homenaje, (cómo queráis llamarlo) por el aniversario de la 
muerte de mi padre. La fecha sería el fin de semana del 4 y 5 de marzo, y antes de empezar a organizarlo, quiero 
compartirlo con vosotros y vosotras para ver si os apetece, os gusta o queréis participar de un modo u otro.

Primer os voy a contar dónde quiero realizarlo, y para ello, la historia de cómo se ha ido creando el lugar y el 
porqué de realizarlo aquí :)

Os cuento:

Desde hace años mi pasión se centra en los peques, en cómo hacer para que los niños y niñas crezcan respe-
tando sus procesos, sus ritmos, sus gustos e inquietudes,  tomando sus propias decisiones, y así, generar auto-
nomía, conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, responsabilidad, confianza, creciendo en ambientes 
de amor y respeto.

Hace seis años, más o menos, me preguntaba cómo se podría hacer para que los niños y las niñas tuvieran la 
oportunidad de crecer y desarrollarse en estos ambientes en los que poder crear un aprendizaje integral, respe-
tuoso, libre y espontáneo. Me preguntaba, si tuviera hijos, ¿dónde les llevaría? Parecía que no había respuestas 
que me convencieran, así que pensé, si no existe… ¡Tendré que crearlo!

Aprovechando que tenía que hacer un proyecto, pues por aquel entonces estudiaba Educación Infantil,  comencé 
a escribir sobre este lugar con el que soñaba. Mi padre,  que como todos sabéis, era un amante del conocimien-
to, un hombre curioso e inquieto donde los haya, se interesó y contagió de este amor hacia la educación. Como 
no podía ser de otra forma, me dirigió el trabajo y me ayudó a crear alas, para que algún día pudiera hacerse 
realidad lo que escribía.

El proyecto se llamó VILLA KUNTERBUNT, pues por aquel entonces, mi hermana Ana veía mucho Pippi Långs-
trump, también conocida como Pipi Calzaslargas. Investigué un poquito sobre Pipi; este personaje lo creó una 
madre en forma de cuento para su hija pequeña, que se encontraba enferma, para así ayudarla a superar el 
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proceso en el que se encontraba. Pipi Calzaslargas es una niña muy autónoma e independiente, que se vale 
por sí misma, amante de la libertad y el juego, valiente y con gran fuerza para superar cualquier obstáculo. A mi 
parecer, un referente para todos los niños y las niñas. Pipi Calzaslargas vive en Villa Kunterbunt, de ahí que este 
proyecto tenga este nombre. Tiempo después me enteré de que Kunterbunt, en alemán, significa algo así como 
Multicolor :)

Mi padre tenía ese gran don de sacar lo mejor de cada persona e intentar que lo compartiera con el mundo. 
Siempre puso grandísima confianza en mí, cargado de amor e ilusión por todas las pequeñas o grandes locuras 
que le planteaba me apoyaba para que lo pusiera en práctica. Me ponía en contacto con toda aquella persona 
que me pudiera ayudar, la conociera o no. Y así lo hizo con este proyecto.

Pasaron los años y Villa Kunterbunt me acompañaba allá donde fuera, estudié Magisterio Infantil y los conoci-
mientos que me gustaban los añadía como quien une arcilla a una escultura que está construyendo.
Viajé a Perú y Ghana, para hacer prácticas con peques, viajes que me inspiraron enormemente para lo que a 
día de hoy es Villa Kunterbunt.

Villa Kunterbunt fue modelándose con el paso de los años, adaptándose a los cambios que se generaban en mi 
crecimiento.

Hace un año, con la ayuda y apoyo de todas las personas que se encuentran a mi alrededor y en especial mi 
madre, y por supuesto, dos amigos que hicieron que este proyecto que habitaba en la nube de pensamientos, 
bajara a tierra, pusimos en marcha la creación de este proyecto.

Villa Kunterbunt se encuentra en la casa que construyeron mis padres en lo que antiguamente llamábamos “la 
finca”, un terreno que compraron hace muchos años en Palazuelos de Eresma, un pueblo cerquita de Segovia. 
Un lugar donde veníamos a plantar árboles, celebrar cumpleaños, y soñar con un futuro que no se sabía hacía 
dónde se dirigiría.

Lo inauguramos el 7 de mayo, fue un día increíblemente emocionante, precioso. Sin duda, en todo este nacer 
del proyecto, se echa mucho en falta la presencia de mi padre, bueno en todo este nacer del proyecto y siempre, 
obviamente.

Según los estatutos, Villa Kunterbunt, tiene como objetivo el  crear un espacio de convivencia donde promover 
y organizar actividades en las que puedan participar todas las personas de la comunidad para compartir y crear 
nuevos aprendizajes y proyectos que favorezcan el desarrollo de la persona hacia una forma de vida sostenible, 
fomentando la educación en valores, las relaciones humanas y el respeto a la naturaleza y al entorno donde 
vivimos.

Si algún día lo conocéis más a fondo, veréis que tiene gran herencia de las cualidades de mis padres.

Hasta el día de hoy hemos organizado varias actividades, desde charlas, talleres para peques y adultos, juegos, 
campamentos de verano, encuentros de distintas asociaciones, convivencias… Aunque lleve poco tiempo abier-
to, no hemos parado, la verdad es que estoy entregado en cuerpo y alma.

Bueno, para qué os cuento todo esto…

El 7 de marzo hará cuatro años que mi padre se marchó, cómo pasa el tiempo...

Me encantaría organizar un festival a mí padre, pues tengo la necesidad de agradecerle, una vez más, todo lo 
que ha hecho por mí.
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Os he contado un poco todo esto de Villa Kunterbunt, pues el encuentro se organizará aquí. Para los que no 
conocéis Villa, es un espacio grande, pero para aquellas actividades que no se puedan realizar aquí, pediremos 
espacio al ayuntamiento de Palazuelos.

El festival se llamará ENTRE CIELO Y TIERRA, HOMENAJE A JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO. Me encanta 
la idea de que se haga en Villa, pues es un lugar que él amaba, para él, este sitio “la finca”, era como un sueño, 
bueno, en verdad, para él la vida era como un sueño.

 Aún queda mucho tiempo para marzo, pero quiero empezar a organizarlo, pues me encantaría que fuese algo 
que estuviera a su altura, algo grande, como él. El festival está pensado para el 4 y 5 de marzo de 2017.

Os escribo con la intención de saber quiénes podéis o queréis participar, del modo que sea. Ya sea dando una 
charla de medicina, creando un debate sobre educación, haciendo una exposición de pintura, cantando una can-
ción, recitando un poema, hablando sobre anécdotas e historias vividas con él o dando un concierto.

TODO TIENE CABIDA.

Tiene que ser un festival que le represente, que esté creado por las personas que amaba, que nos una, nos 
ayude a reencontrarnos, que nos impulse a crear, que nos invite a generar lazos de ilusión, de trabajo, de nuevos 
proyectos, que tenga la personalidad de mi padre.

Sé que mi padre os lió en muchas ocasiones para realizar muchas muchísimas cosas, hoy, quiero ser yo quien 
os invite a hacer una más!

Os pido que COMPARTÁIS ESTE MENSAJE con todas las personas que penséis que pueden estar interesadas 
en participar, yo no tengo muchos contactos, así que me tenéis que ayudar a expandirlo, como las epidemias que 
el trataba, pero esta será de AMOR.

HAY MUCHAS FORMAS DE PARTICIPAR, SI NO SE OS OCURRE NINGUNA PERO OS APETECE HACERLO, 
NO OS PREOCUPÉIS, DECÍRMELO QUE ALGO SE NOS OCURRIRÁ.

Se necesitará ayuda a muchos niveles, así que habrá sitio para todas las personas!

Si para participar necesitáis algo: alojamiento, viaje o  gastos, decírmelo también, veremos las formas de ges-
tionar a nivel económico todo esto.

Este mensaje es una toma de contacto, una convocatoria, una llamada, si no podéis, no pasa nada, hay muchas 
formas de homenajear, si os ha gustado la idea, y os apetece, responder a este mensaje y os voy contando más!

Muchas muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas muchísimas gracias por estar ahí!

Os envío muchos besos y abrazos :)

A mi padre y a mí nos unían muchas cosas, entre ellas, esta canción.
https://www.youtube.com/watch?v=X3f_yyGr46Y

Os dejo también el Facebook de Villa Kunterbunt, por si queréis echar un ojo a todo lo que hemos ido haciendo 
y seguirnos en lo que haremos.

www.facebook.com/villakunterbuntpalazuelos

https://www.youtube.com/watch?v=X3f_yyGr46Y
www.facebook.com/villakunterbuntpalazuelos
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Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en 
seguridad del paciente (FIDISP) .
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTIVIDADES 2017
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Avances en Neumología y Simposio Internacional sobre
Enfermedad Pulmonar Intersticial (XXXI Edición)
Barcelona, 16-17 de marzo de 2017
Salón de Actos. Planta 10. Área General. Hospital Universitario Vall d’Hebron
 
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

PRÁCTICA CLÍNICA CURSO DE BASADA EN LA EVIDENCIA
 
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

XXXV CURSO NACIONAL DE MICROCIRUGÍA
VALLADOLID 13, 14 y 15 de marzo de 2017
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este invierno
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: https://goo.gl/JCSqxV

Ofertas de empleo
Médicos para atención domiciliaria.
Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales, extranje-
ras y pacientes privados. Trabajo complementario al principal y totalmente optativo, al médico se le llamará para 
cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibilidad horaria 
sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada.
Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

Oferta de empleo para médicos de familia en Suecia
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece empleo para médicos especialistas en Medicina de Familia en 
diferentes centros de salud situados en el la región de Jönköping. Los centros de atención primaria son modernos 
y están bien equipados. El equipo está formado por 20-40 empleados, incluyendo médicos de familia, enferme-
ros, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio y asistentes. Existe una estrecha colaboración con los hospitales de 

https://goo.gl/JCSqxV
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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la región, que forman parte de la misma institución. Además de los servicios de medicina de familia, los centros 
cuentan también con programas y tratamientos para asma y otros problemas respiratorios, pediatría, enferme-
dades cardiovasculares, diabetes, dietética, laboratorio, programa para dejar de fumar, fisioterapia y vacunación. 
Enfermería cuenta con su propio departamento y muchos pacientes son tratados sin tener que ser visitados por 
el médico de familia. 

Oferta:
•	 Contrato	indefinido	una	vez	obtenida	la	licencia	médica.
•	 Sueldo	inicial	de	4.700€	brutos	mensuales.	Las	guardias	se	pagan	a	parte.
•	 Formación	en	horario	laboral.
•	Asistencia	en	la	búsqueda	de	casa,	colegios	o	guardería.
•	Invitación	a	un	viaje	de	estudio	a	Suecia	para	realizar	la	entrevista	y	conocer	la	ciudad	y	el	centro.
•	Asistencia	en	el	traslado	a	Suecia.
•	Curso	de	Sueco	gratuito	para	el	médico	y	su	familia.
•	Durante	el	curso	de	sueco	se	ofrecerá	una	remuneración	de	700	euros	netos	al	mes,	un	suplemento	de	70	euros	
netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia.

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos.

Requisitos:
•	 Título	de	especialista	en	medicina	familiar	y	comunitaria	reconocido	en	España	u	otro	país	de	la	UE.
•	 Inglés	comunicativo.

Para recibir más información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com 
o llamar al +34 933 173 715.

Programa Alumni para residentes en Psquiatría y Radiología en 
Escandinavia
MediCarrera es una empresa con 13 años de experiencia que ofrece buenas oportunidades de carrera para pro-
fesionales médicos en Escandinavia, así como la organización de la formación lingüística.

¡Hemos empezado un nuevo proyecto para los médicos que están dispuestos a mudarse a Suecia y listos para 
comenzar el curso sueco ya!

Si desea mejorar sus posibilidades de conseguir un trabajo en Suecia, puede comenzar a aprender sueco con 
nuestro apoyo.
Hemos diseñado un programa especial que se adapta a sus necesidades. Puede aprender sueco en su país de 
origen, mientras que realiza su residencia. El curso es absolutamente gratuito.
Con este programa alcanzará el nivel A2. Después de alcanzar este nivel, comenzaremos a presentar su CV a 
los hospitales suecos. La participación en una formación lingüística no garantiza la colocación en Suecia, pero le 
dará una gran ventaja y aumentará sus posibilidades de conseguir un puesto de trabajo en Suecia.

Cómo inscribirse o conseguir más información:

•	Contáctenos
•	Rellene	nuestros	formularios	de	inscripción
•	Tener	una	consulta	/	entrevista	con	nuestro	profesional
•	Obtener	aprobación
•	Comience	a	aprender	sueco	con	nuestro	apoyo
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Algunos datos interesantes sobre el sistema de salud en Suecia:
El sistema sueco está principalmente financiado por el gobierno y descentralizado, aunque también existe aten-
ción médica privada.
En Suecia, los hospitales son modernos y están muy bien equipados y tienen una política generosa de partici-
pación en conferencias.

Además, el salario y las condiciones de trabajo son atractivos.

La especialidad (formación de posgrado) o residencia en Suecia se compone de servicios hospitalarios en una 
posición subordinada bajo responsabilidad profesional. El período de formación dentro de la especialidad misma 
y dentro de otros campos relevantes está en curso durante al menos cinco años. La formación de residencia mé-
dica en Suecia tiene un muy buen reconocimiento internacional, que le aportará una formación muy sólida para 
su carrera médica y es también un activo muy importante para su plan de estudios.
¡Si usted está buscando un equilibrio de la vida laboral, entonces Suecia es una buena opción!

¿Está interesado ?, póngase en contacto con nosotros para más información a través de
 veronica@medicarrera.com o llame al Tel: +34 93 317 37 15 

Psiquiatras para Suecia y Noruega
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en diferentes regiones 
de Suecia, Noruega y Dinamarca, que ofrece oportunidades de carrera para los médicos especialistas Europea, 
dentistas y enfermeras, organiza también la formación del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestio-
nes prácticas relacionadas con la reubicación.

Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para el candidato.

Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras en la región de Jönköping-
Suecia y en Noruega.

Se ofrece:

•	Contrato	permanente	después	de	obtener	el	nivel	C1	en	sueco	y	la	licencia	sueca.
•	Salario	muy	atractivo.	Las	guardias,	si	las	hubiese,	serán	pagadas	aparte.
•	Cursos	de	formación	dentro	del	horario	laboral.
•	Ayuda	para	encontrar:	apartamento,	escuela	y	guardería.
•	Invitación	a	Suecia	después	de	una	primera	entrevista,	para	aprender	más	sobre	la	región	y	el	entorno	de	trabajo.
•	Asistencia	con	los	costos	de	traslado	y	el	traslado.
•	Curso	intensivo	de	sueco,	también	para	la	familia.
•	Remuneración	durante	el	curso	de	sueco	de	700	€	mensuales	netas,	un	suplemento	para	los	niños	menores	de	
18	años	de	70	€	netos	mensuales,	los	gastos	de	alojamiento	y	de	viaje	gratuitos	para	la	familia.
•	El	curso	C1	será	organizado	por	la	región.

Requisitos:

•	Título	de	especialista	en	psiquiatría.
•	Algunos	años	de	experiencia	como	psiquiatra.
•	Disponibilidad	para	completar	el	curso	intensivo	sueco.
Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto con nosotros en: 
veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.







































Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 52INFORMACIÓN DE LA SEMANA 26/12/2016 al 01/01/2017
Número de casos 62

Número de médicos declarantes 21

Población cubierta 19.248

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 315,79

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 322,95

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 45

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 17

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia de gripe se ha situado en la semana 52 en un nivel de intensidad medio, con tendencia ascendente. Los virus detectados
continúan siendo del tipo A(H3N2) y se distribuyen en todos los grupos de edad. En el resto de España y en Europa la actividad gripal presenta
también una tendencia creciente.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 1 0 0 4 5 4 0 14
No vacunados 29 28 18 29 34 6 4 1 149
Total 29 29 18 29 38 11 8 1 163

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 04 de enero de 2017



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 1INFORMACIÓN DE LA SEMANA 02/01/2017 al 08/01/2017
Número de casos 73

Número de médicos declarantes 24

Población cubierta 19.508

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 416,77

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 392,03

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 58

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 24

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad de la gripe continúa aumentando en Castilla y León, situándose en un nivel de intensidad muy alto en comparación con las
temporadas anteriores. Los adultos y las personas mayores se están viendo afectados de manera importante. El virus del tipo A(H3N2) sigue
siendo el predominante, tanto en nuestra Comunidad como en el resto de España y los países del hemisferio norte.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 1 0 0 12 13 18 0 44
No vacunados 36 32 19 40 54 8 8 1 198
Total 36 33 19 40 66 21 26 1 242

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 11 de enero de 2017
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PATRONATO

Presidente:  Joan B. Altimiras Ruiz

Secretario:  Joaquín Estévez Lucas

Vocales:   Javier Moreno Alemán

   Santiago Tomás Vecina

   Tomás Toranzo Cepeda

 

DIRECCIÓN

Director-Gerente: Santiago Tomás Vecina

Directora Relaciones Institucionales: Yolanda Mingueza Sebastián

•  Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en seguridad del paciente (FIDISP). 
Inscrita en el Registro de Fundaciones nº 1523 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

• Miembro de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y de la Asociación Española de Calidad (AEC).
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•  Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en seguridad del paciente (FIDISP). 
Inscrita en el Registro de Fundaciones nº 1523 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

• Miembro de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y de la Asociación Española de Calidad (AEC).

PRESENTACIÓN
Estimados amigos:

Una vez más desde la Fundación por la investigación, docencia e innovación (FIDISP) nos 
satisface presentaros el Programa de Actividades para el año 2017.

Nuestra filosofía está basada en conseguir que la prevención de los riesgos derivados de la 
asistencia sanitaria se integren en la cultura de las organizaciones y profesionales que las 
forman, constituyendo parte de su rutina cotidiana.

La Fundación FIDISP como entidad sin ánimo de lucro, presenta, sus líneas de actuación 
en formación, investigación e innovación así como en asesoramiento para la gestión de la 
seguridad del paciente.

Con el actual programa FIDISP 2017, queremos proporcionar una oferta formativa y de 
asesoramiento novedosa y actualizada, ajustada a las necesidades de cada momento, con 
una cuidada selección tanto de temas como de ponentes. Nuestros colaboradores son 
profesionales en activo, con experiencia real en la materia que imparten, por lo que pueden 
trasladar una visión práctica de los temas tratados, facilitando el máximo aprovechamiento 
de la formación y del asesoramiento recibido.

En el presente programa destacamos, además de las actividades que venimos realizando 
desde años, otras novedades como: el programa para salud mental, formación en derecho 
sanitario o un curso de comunicación y seguridad. Destacamos nuestro programa de 
asesoramiento y consultoría en seguridad del paciente dirigido a organizaciones, como un 
modelo de ayuda a las mismas para mejorar y resolver los problemas de seguridad del 
paciente a cualquier nivel asistencial.

La Fundación presenta la posibilidad de desarrollar actividades "in company" desplazando 
medios y formadores a las empresas interesadas, facilitando de esta manera una mayor 
accesibilidad a los programas formativos y de asesoramiento, permitiendo ventajas para 
las mismas.

Queremos agradecer el apoyo que nos trasladan los profesionales y organizaciones 
sanitarias, que han depositado su confianza durante estos años en FIDISP garantizando su 
presencia en nuestras actividades y desarrollando sus estrategias en seguridad del paciente. 
Este apoyo nos permite mejorar  y adaptar nuestra misión fundacional, garantizando la 
calidad del servicio que se presta a pacientes, profesionales y organizaciones.

Quedamos a vuestra disposición para lo que se precise, a través de nuestra página  
www.fidisp.org o por correo electrónico informacion@fidisp.com
Un cordial saludo.

Un cordial saludo.

Joan Altimiras Ruiz Santiago Tomás Vecina
Presidente FIDISP Director Gerente FIDISP
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A. CURSOS

8   Programa de Formación y Actividades 2017

CURSOS DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE (in company) Ref F2-2017

CURSO BÁSICO EN SEGURIDAD  DEL PACIENTE (on line) Ref. F1-201

DIRIGIDO A:

Responsables de calidad, técnicos y/o 
profesionales que tengan o vayan a asumir 
competencias en la gestión de la seguridad del 
paciente, así como directores o gerentes de 
organizaciones sanitarias interesadas en poner 
en marcha iniciativas para mejorar la seguridad 
del paciente. 

OBJETIVOS:
- Formación teórico-práctica en el conocimiento 

de la seguridad del paciente, en las principales 
estrategias de mejora y en manejo de las principales 
herramientas fundamentales en prevención, 
detección, análisis y toma de decisiones que 
garanticen la mejora de la seguridad clínica.

− Sensibilizar y formar a los participantes en la 
identificación y prevención de errores y eventos 
adversos relacionados con la asistencia sanitaria.

− Conocer las iniciativas existentes sobre 
epidemiología y prevención de los eventos adversos 
relacionados con la atención sanitaria.

− Facilitar el aprendizaje del análisis del riesgo 
y prevención de eventos adversos así como su 
aplicación en la práctica asistencial.

− Detectar y analizar los problemas de seguridad en su 
entorno asistencial y organización.

CONTENIDO:
La seguridad del paciente en la asistencia sanitaria

- Introducción a la seguridad del paciente. Definiciones y 
taxonomía.

- Situación de la seguridad del paciente en nuestro 
entorno.

- Terminología básica en seguridad del paciente.- 
Modelos de gestión de riesgos.

- Líneas estratégicas en seguridad del paciente. 
Prácticas clínicas seguras.

Introducción a las herramientas de gestión de riesgos.
- Análisis de la cultura de la organización.
- Indicadores de calidad y seguridad del paciente.
- Notificación de casos.
- Análisis de casos.
- Análisis modal de fallos y efectos.
- Normalización y certificación en seguridad paciente. 

Norma UNE 179003
Consecuencias de la seguridad del paciente.

- Derecho sanitario en seguridad paciente.
- La participación del paciente.
- Las segundas víctimas.

MODALIDAD:  
Curso semipresencial: formación a distancia (on 
line) durante tres meses y formación  presencial de dos 
jornadas de 8 horas que se realizarán al cabo de un mes 
de haber iniciado el on line.
Curso convalidable parcialmente con el Postgrado 
Universitario en seguridad del paciente (Referencia 
F3-2017).

IN COMPANY: Este curso,  solo puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
96 horas  
(80 formación a distancia + 16 presencial). 
Las dos jornadas presenciales tendrán un horario de 
10 a 18 horas. Solicitada acreditación al Consejo de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

PROFESORADO: 
Profesorado experto  formado por colaboradores de 
FUNDACION FIDISP.

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

INFORMACIÓN:  
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F2-2017

DIRIGIDO A:

Profesionales asistenciales y no asistenciales 
de organizaciones sanitarias (hospitales, 
atención primaria, centros sociosanitarios, 
otros…) que quieran formar a sus profesionales 
en los conceptos básicos de la seguridad del 
paciente. 
Curso basado en las recomendaciones 
de prácticas clínicas seguras. Formación 
compatible con las recomendaciones de las 
estrategias en seguridad del paciente indicadas 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y las administraciones de las 
Comunidades Autónomas.

OBJETIVOS:
−  Introducir a los profesionales en los conceptos 

básicos de la seguridad del paciente.
−  Fomentar en la organización la cultura de seguridad 

del paciente y prevención de errores.
−  Promover las prácticas clínicas seguras.

CONTENIDO:
− Introducción a la seguridad del paciente.
− Prácticas clínicas seguras.
− Elementos esenciales para la gestión de la seguridad 

del paciente.
− Casos prácticos.

MODALIDAD:  
Curso a distancia (on line).

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
36 horas.

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

PRECIO:  
100 €. Incluye el acceso a plataforma on line, descarga 
de materiales, evaluación y certificado.

FECHA INICIO:  
Curso disponible a lo largo de 2017.

IN COMPANY:  
Este curso puede impartirse on line, adaptado a su 
propia empresa presencialmente o en on line. Consulta 
coste según número de alumnos.

PROFESORADO:  
Profesorado experto  formado por colaboradores de 
FUNDACION FIDISP.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com
Citar referencia F1-2017.



POSTGRADO UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE.  
TÍTULO PROPIO UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (on line) 4ª edición Ref. F3-2017

DIRIGIDO A:

Responsables de calidad, técnicos y 
profesionales que tengan o vayan a asumir 
competencias en la gestión de la seguridad 
del paciente, en particular personal sanitario, 
responsables y técnicos de sistemas de 
gestión, así como directores o gerentes de 
organizaciones sanitarias interesadas en poner 
en marcha iniciativas para mejorar la seguridad 
del paciente. 

OBJETIVOS:
- Asegurar los conocimientos, habilidades y aptitudes 

necesarias para la formación de experto en 
seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario, 
mediante un aprendizaje integrado y multidisciplinar 
universitario. 

Ello se pretende mediante los siguientes OBJETIVOS: 
concretos.

− Sensibilizar sobre la complejidad del sistema 
sanitario como elemento clave en la gestión del 
riesgo.

− Adquirir conocimientos básicos en calidad 
asistencial e Introducir los conceptos claves sobre 
seguridad del paciente. 

− Conocer las iniciativas existentes sobre 
epidemiología y prevención de los  efectos adversos 
relacionados con la atención sanitaria tanto a nivel 
nacional como internacional.

− Revisión de  la metodología para el diseño, 
análisis y realización de estudios epidemiológicos 
experimentales y observacionales sobre seguridad 
del paciente.

− Aprendizaje de la Gestión del riesgo sanitario: 
presentación de la metodología y  herramientas 
para la gestión del riesgo sanitario, tanto para 
la prevención como para el  análisis de sucesos 
y desarrollo de estrategias para adquirir la 
capacidad de gestionar el riesgo asistencial en las 
instituciones sanitarias.

− Establecer las competencias y habilidades para 
la dirección del análisis de riesgos y acciones de 
mejora.

− Promover el diseño de nuevos modelos de 
organización sanitaria basados en la mejora continua 
de la calidad y de la seguridad del paciente.

− Promover la comunicación sobre los problemas 
de seguridad y la gestión de riesgos tanto a los 
pacientes como a los profesionales.

− Conocer las implicaciones económicas, éticas y 
legales relacionadas con la Gestión de riesgos y la 
seguridad clínica.

− Facilitar respuestas a las necesidades de formación 
en seguridad del paciente formuladas por 
diferentes sectores profesionales, empresariales, 
organizaciones nacionales e internacionales  
implicados en la prestación de servicios y atención 
sanitaria.

CONTENIDO:
− Introducción a la seguridad del paciente  

( 1 crédito ECTS).
− Estrategias y prácticas clínicas seguras  

(3 créditos ECTS).
− Consecuencias de la seguridad clínica  

(3 créditos ECTS).
− Herramientas para la gestión de la seguridad clínica 

(6 créditos ECTS).
− Elaboración de un plan estratégico para la mejora de 

la seguridad del paciente (15 créditos ECTS).

Más información sobre los CONTENIDO:s temáticos de 
cada asignatura en:  http://www.tecnocampus.cat/es/
postgrado-seguridad-paciente/plan-estudios
Organiza:  Escuela de Salud- Tecnocampus (Universidad 
Pompeu Fabra) y Fundación FIDISP.

MODALIDAD:  
Curso de formación a distancia (on line) durante 9 
meses tutorizado, dividido en 5 módulos con realización 
de proyecto final de postgrado.

IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible 
en la modalidad presencial, puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

PRECIO:  
1.950 €. Este coste incluye acceso a plataforma 
de formación a distancia de la Escuela de Salud-
Tecnocampus, materiales docentes descargables, 
tutorización a distancia. Posibilidad de financiación por 
módulos o asignaturas independientes.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:  
28 ECTS (cada ECTS equivalen a 25 horas de estudio 
del alumno).

FECHAS:  
Desde 24 de febrero de 2017 hasta 15 de diciembre de 
2017.

PROFESORADO: 
Profesorado experto  formado por colaboradores de 
FUNDACION FIDISP.

TITULACIÓN:
− Diploma de Posgrado expedido por la Escuela 

Superior de Ciencias de la Salud. Centro adscrito a la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF).  

− Expedición del título académico UPF (opcional). 
Se aplicará la tasa vigente en el momento de la 
expedición del título.

BONIFICACIONES:
− Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 

para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

− 5% descuento para miembros de entidades 
colaboradoras de FIDISP.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com  
Citar Referencia F3-2017.
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CURSO DE INSTRUCTOR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE   
PARA SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Ref. F4-2017

DIRIGIDO A:

Profesionales sanitarios de Servicios de 
Urgencias y/o Emergencias: Médicos, 
Enfermería y Técnicos, que tengan o vayan 
a asumir competencias en la gestión de la 
seguridad del paciente.

OBJETIVOS:
− Adquirir conocimientos básicos en seguridad del 

paciente ya sea generales del ámbito sanitario como 
específicos en urgencias y emergencias. 

− Conocer las iniciativas existentes sobre 
epidemiología y prevención de los eventos adversos 
relacionados con la atención sanitaria en urgencias y 
emergencias

− Facilitar el aprendizaje del análisis del riesgo 
y prevención de eventos adversos así como su 
aplicación en la práctica asistencial en Urgencias y 
Emergencias. 

− Sensibilizar a los participantes en la identificación 
y prevención de errores y eventos adversos 
relacionados con la asistencia sanitaria urgente. 

− Formación teórico-práctica en seguridad del paciente 
y en el manejo de las principales herramientas en 
prevención, detección, análisis y toma de decisiones 
en la mejora de la seguridad clínica.

CONTENIDO:
1. Módulo general
− Introducción a la seguridad del paciente.
− La seguridad del paciente en urgencias y 

emergencias, aspectos específicos.
− Cultura de seguridad.
− Análisis de la situación inicial de la seguridad del 

paciente en el servicio. Herramientas reactivas y 
proactivas.

− Notificación y Análisis de casos.
− Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) y mapa de 

riesgos del servicio.
− Otras herramientas: briefings, triggers, walkrounds.
− Áreas de riesgo en urgencias.
− Prácticas seguras de aplicación en el ámbito  

de las urgencias.

2. Módulos específicos.
− Organización del Servicio de urgencias orientada a la 

seguridad del paciente.
− Características de la seguridad del paciente en 

urgencias pediátricas.
− Características de la seguridad del paciente en 

emergencias extrahospitalarias.
− Seguridad del paciente y comunicación de la 

información.
− Seguridad del paciente y medicación.
− Seguridad del paciente y equipamiento.
− Seguridad del paciente y control de la infección.
− El factor humano en la seguridad del paciente.

3. Ejercicios prácticos presenciales.
− Notificación de eventos adversos.
− Análisis de una notificación.
− Encuesta cultura seguridad del paciente HSOPS de 

la AHRQ.
− AMFE de proceso.

4. Ejercicios no presenciales tutorizados.
− Encuesta HSOPS de la AHRQ en el servicio propio del 

alumno.
− Notificación de casos reales y análisis según método 

London.
− AMFE de proceso o patología.
− Proyecto de mejora de seguridad del paciente.

MODALIDAD: 
Curso semipresencial: formación a distancia (on line) 
durante tres meses, más dos jornadas presenciales de 
8 horas, que se realizarán al cabo de un mes de haber 
iniciado el on line. 
Curso convalidable parcialmente con el Postgrado 
Universitario en seguridad del paciente (Referencia 
F3-2017).

IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible 
en la modalidad presencial, puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

PRECIO: 
425 €. Este coste incluye la documentación del 
alumno, acceso plataformao on line, materiales 
descargables, cafés en jornadas presenciales y 
certificados acreditados. Consultar bonificaciones en 
matrícula.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
 96 horas  
(80 formación a distancia + 16 presencial). 
Las dos jornadas presenciales tendrán un horario de 10 
a 18 horas. 
Solicitada acreditación al Consejo de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.

FECHAS: 
Inicio on line 17 de octubre 2017, jornadas presenciales 
16 y 17 de noviembre 2017 en Madrid (convocatoria 
abierta, mínimo 20 alumnos preinscritos).

PROFESORADO: 
Profesorado experto formado por colaboradores 
de FUNDACION FIDISP con título de Instructores 
SEMES en seguridad del paciente para Urgencias y 
Emergencias. Profesorado con experiencia en Urgencias 
y  Emergencias.

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

INFORMACIÓN:  
docencia@fidisp.com     
Citar Referencia F4-2017.
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CURSO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE  PARA CENTROS GERIÁTRICOS  
Y SOCIOSANITARIOS (in company) Ref. F5-2017

CURSO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA AUXILIARES DE GERIATRÍA  
(in company) Ref. F6-2017

DIRIGIDO A:

Auxiliares de Clinica de Unidades de 
Geriatría, Residencias geríatricas y Centros 
Sociosanitarios interesado/as en los principios 
básicos de seguridad del paciente para su 
aplicación en los cuidados diarios de sus 
pacientes.

OBJETIVOS:
−  Proporcionar a los  auxiliares de Geriatria los  

conocimientos básicos en seguridad del paciente 
relacionados con su actividad profesional.

− Aplicación de las prácticas clínicas seguras en 
los cuidados diarios a los pacientes ingresados en 
centros geriátricos, residencias y/o sociosanitarios.

CONTENIDO:
 1. Conceptos generales de la seguridad del 

paciente.

2.  La seguridad del paciente relacionada con los 
cuidados generales en la atención al paciente 
de Residencia

3. La comunicación en la seguridad del paciente.

 
Cada tema tendría una duración aproximada de 2 horas 
(excepto tema 4: una hora).
Se contempla el empleo de material mulitmedia en las 
clases y las charlas interactivas.

MODALIDAD: Actividad presencial.

IN COMPANY: Este curso, puede impartirse en su 
propia empresa. Posibilidad de modificar y/o adaptar el 
CONTENIDO: a las necesidades de la institución. 
Consulte los beneficios de la formación IN COMPANY.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:   
5 horas.

PROFESORADO: 
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION 
FIDISP experto en calidad y seguridad del paciente y 
con experiencia asistencial en el ámbito de centros 
geriátricos y sociosanitarios. 

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

ORGANIZA:  
Fundación FIDISP  y Fundación Mayores de Hoy
en colaboración con el Grupo SENDA.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com o bien a 
Citar Referencia F6-2017.

DIRIGIDO A:

Profesionales sanitarios de Unidades de 
Geriatría, Centros geríatricos y Sociosanitarios: 
Médicos, Enfermería, que tengan o vayan 
a asumir competencias en la gestión de la 
seguridad del paciente, así como directores 
o gerentes de organizaciones sociosanitarias 
interesados en poner en marcha iniciativas para 
reducir los riesgos derivados de la asistencia.

OBJETIVOS:
−  Adquirir conocimientos básicos en seguridad del 

paciente.
− Conocer y detectar los principales riesgos existentes 

en el entorno geriátrico para desarrollar actividades 
preventivas y mejorar la seguridad de los pacientes o 
residentes en dichos centros.

− Implantar prácticas clínicas seguras en el entorno 
geriátrico y sociosanitario.

CONTENIDO:
- Seguridad del paciente  en el entorno  geriátrico 

y sociosanitario:  Epidemiología, costes de la no 
seguridad, estrategias de mejora.

- La gestion de riesgos para el paciente  aplicada a los 
centros geriatricos y sociosanitarios:  Instrumentos 
para la detección y análisis, modelos de gestión, 
desarrollo de acciones preventivas, mapas de 
riesgos de los centros geriátricos.

- Las prácticas clinicas seguras relacionadas  con 
los cuidados generales en la atención al paciente 
de residencia:  Adaptación de las estrategias 
transversales de PCS en el ámbito geriátrico y 
residencial, Planes individualizados de atención, 
Programas estratégicos preventivos específicos en 
seguridad del paciente.

MODALIDAD: 
Curso presencial. 

IN COMPANY: Este curso, puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:  
Curso presencial de 8 horas (9-18 h). Solicitada 
acreditación al Consejo de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud

PROFESORADO: 
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION 
FIDISP experto en calidad y seguridad del paciente 
y con experiencia en el entorno geriátrico y 
sociosanitario.

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

ORGANIZA:
Fundación FIDISP  y Fundación Mayores de Hoy
en colaboración con el Grupo SENDA.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com o bien a 
Citar Referencia F5-2017.
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CURSO DE DERECHO SANITARIO  CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Ref. F7-2017

•  DERECHO SANITARIO EN CIRUGÍA

• DERECHO SANITARIO EN OBSTRETRICIA Y GINECOLOGÍA

•  DERECHO SANITARIO EN TRAUMATOLOGÍA

•  DERECHO SANITARIO EN URGENCIAS 

OTROS CURSOS DE DERECHO SANITARIO Y SEGURIDAD

DIRIGIDO A:
Gerentes y Directores de organizaciones 
sanitarias, Responsables de Asesoría Jurídica, 
de calidad y profesionales que tengan o  vayan 
a asumir competencias en la gestión de la 
calidad y seguridad de los pacientes.

OBJETIVOS:
−   Conocer los principios básicos de derecho sanitario 

y su relación con la calidad y seguridad de los 
pacientes.

- Conocer cuáles son los problemas ético-legales en 
la calidad y seguridad de los pacientes.

- Ayudar a las instituciones sanitarias en el 
diagnóstico, diseño implantación, seguimiento y 
desarrollo de estrategias preventivas, desde la 
perspectiva del derecho sanitario.

CONTENIDO:
1.  Aspectos jurídicos de la seguridad del paciente. 

El rol del Derecho en relación con las primeras, 
segundas y terceras víctimas de la actividad 
asistencia.

2. Cómo puede ayudarnos el Derecho en materia de 
Calidad y seguridad del paciente: marco normativo 
de referencia, reformas normativas necesarias y 
análisis de las reclamaciones por daño sanitario.

3. Lex artis formal y seguridad del paciente:
 -  Deberes de documentación clí ica, información 

y consentimiento informado. Ventajas e 
inconvenientes del "open disclosure".

 -  El valor jurídico del Checklist: la opinión de los 
Tribunales.

4. Lex artix matrial: obligación de medios y de 
resultado. El valor jurídico de guías y protocolos 
clínicos: la opinión de los Tribunales.

5. Sistemas de norificación y registro de sucesos 
adversos: cómo afecta el Derecho al notificante 
y a los componentes del núcleo de seguridad que 
analizan las notificaciones.

6. Responsabilidad por daño sanitario:
 -  Vías de reclamación del daño sanitario: civil, penal 

y contencioso-administrativa.
 -  Elementos de la responsabilidad civil sanitaria: 

daño, nexo de causalidad y antijuridicidad.
 -  Elementos de la responsabilidad  penal sanitaria: 

noción de delito, falta y negligencia médica. Los 
delitos más frecuentes en la actividad sanitaria.

 - La prueba en el enjuciamiento del daño sanitario.

7. El contrato de seguro de la actividad sanitaria: más 
allá de la mera transferencia financiera del riesgo.

8. El Derecho como herramienta indispensable en 
seguridad del paciente.

MODALIDAD: 
Presencial. 

IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible 
en la modalidad presencial, puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

PRECIO: 
150€ . Este coste incluye la documentación del 
alumno, cafés y certificado.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
1 día – 5 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Madrid.  
28 de septiembre de 2017.

ORGANIZA:  
Fundación FIDISP en colaboración con LEXMOR 
Asociados.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F7-2017. 
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CURSO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Ref. F8-2017

NORMA UNE 179003 - 2013. SERVICIOS SANITARIOS.  
GESTION DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE   Ref. F9-2017

DIRIGIDO A:
Directivos y profesionales sanitarios, 
responsables de comunicación, prensa y 
relaciones públicas o institucionales  en 
organizaciones sanitarias, periodistas 
interesados en la seguridad del paciente.

OBJETIVOS:
−   Examinar los principios básicos de la comunicación 

en entornos de riesgo.
−   Mejorar la comunicación interpersonal con el 

paciente y su familia.
−   Entender los fundamentos de la comunicación de los 

errores. 

CONTENIDO:
1.  Entornos de riesgos: diagnóstico, prevención y 

comunicación
2  Los riesgos asociados a la comunicación en el 

entorno sanitario
3.  El paciente es el centro del sistema: ¿de verdad? 
4.  Consecuencias comunicativas de que el paciente sea 

el centro del sistema
5.  Errores de comunicación y comunicación de los 

errores.
6.  Qué hacer ante una crisis pública provocada por un 

error. 

MODALIDAD: 
Presencial. 

IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible 
en la modalidad presencial, puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

PRECIO: 
150€ . Este coste incluye la documentación del 
alumno, cafés y certificado.   

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
1 día – 5 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
25 de mayo de 2017. Madrid.  
 
PROFESORADO:  
Aitor Ugarte Iturrizaga. Periodista. Socio Fundador de 
Comunideas. Asesor de Comunicación de la Fundación 
FIDISP.
Hernán Díaz Eichenberg. Comunicador. Socio 
Fundador de Comunideas. Coordinador Académico del 
Magíster en Comunicación y Salud de la Universidad 
Complutense de Madrid.

ORGANIZA:  
Fundación FIDISP en colaboración con COMUNIDEAS, 
Consultoría Artesana en Comunicación.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com 
Citar Referencia F8-2017.
 

DIRIGIDO A:
Directores de calidad, técnicos de calidad, 
profesionales que necesiten un conocimiento 
operativo de la nueva norma y cómo afecta a su 
Sistema de Gestión de Calidad. Coordinadores 
y referentes de Unidades de seguridad del 
paciente.

OBJETIVOS:
−   Introducir a los conceptos generales de la seguridad 

del paciente.
- Conocer los requisitos de la norma UNE 179003: 

2013 en seguridad del paciente
- Formar en las herramientas de identificación y 

gestion de riesgos asistenciales
- Realizar prácticas: cómo implementar la norma

CONTENIDO:
1. Seguridad del paciente: concepto y situación de la 

seguridad del paciente en el sistema nacional de 
salud

2. Normalización, acreditación y certificación en 
seguridad del paciente

3. La norma UNE 179003:
 - Objeto y campo de aplicación
 - Normas para su aplicación 
 - Términos y definiciones
 - Requisitos generales para la gestión de riesgos
 - Procesos en la gestión de riesgos
4. Ejemplo práctico
5. Recomendaciones

MODALIDAD: 
Presencial. 

IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible 
en la modalidad presencial, puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

PRECIO: 
200€ . Este coste incluye la documentación del 
alumno, cafés y certificado.  Si se desea Ia norma,  
el precio es de 260€

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
1 día – 8 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Madrid. 
23 de febrero de 2017. 

PROFESORADO:  
Santiago Tomás Vecina: Doctor en Medicina. 
Médico especialista en Medicina interna. Máster 
en Metodología y Gestión de la Calidad Asistencial. 
Coordinador Programa SEMES-seguridad del 
paciente en Urgencias (2008-2013) Jefe de la Unidad 
de Calidad y seguridad del paciente de Badalona 
Serveis Assistencials. Director de la Fundación por la 
Investigación Docencia e Innovación en seguridad del 
paciente (FIDISP). Auditor Norma UNE179003.

ORGANIZA:  
Fundación FIDISP.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com 
Citar Referencia F9-2017.
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CURSO ISO 9001 -2015 APLICADO AL SISTEMA SANITARIO   Ref. F10-2017
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JUSTIFICACIÓN:

La Organización Internacional de Normalización, 
siguiendo su compromiso de actualización de sus 
normas, ha publicado, una nueva versión de la Norma 
UNE-EN ISO 9001.
Los cambios con respecto a la anterior versión son 
tan significativos que obligarán a las empresas 
certificadas a tener que realizar importantes 
adaptaciones en sus Sistemas de Gestión  
de la Calidad.
El objetivo del curso es dotar a los asistentes de 
los conocimientos necesarios para dar un adecuado 
cumplimiento a los nuevos requisitos.
Tras la realización del curso, los participantes 
estarán plenamente familiarizados con los aspectos 
más revolucionarios que contempla la nueva Norma, 
tales como la existencia de un sistema de gestión 
de riesgos, la necesidad de realizar un análisis 
del contexto, la adaptación a la estructura de alto 
nivel, entre otros; y lo que es más importante, serán 
capaces de documentarlos, implantarlos y evidenciar 
su cumplimiento, dado que el enfoque del curso es 
predominantemente práctico.

DIRIGIDO A:
Directores de calidad, técnicos de calidad, 
profesionales que necesiten un conocimiento 
operativo de la nueva norma y cómo afecta a su 
Sistema de Gestión de Calidad.

OBJETIVOS:
−   Conocer los nuevos requisitos para el Sistema de 

Gestión de la Calidad y los principios de gestión que 
ha establecido ISO con la nueva versión de la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2015,

- Proporcionar a los asistentes las directrices claras 
de interpretación e implantación de los nuevos 
requisitos y aspectos más relevantes que incorpora 
la nueva Norma UNE-EN ISO 9001:2015, y 

- Preparar el Sistema de Gestión de la Calidad de las 
organizaciones de cara a los cambios que obliga la 
adaptación a la nueva Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

CONTENIDO:
1. Introducción
 - Información relevante.
 - Normas ISO 9000.
 -  Breve repaso de la evolución y objetivos de la 

Norma UNE-EN ISO 9001.

2. Análisis de los cambios en los requisitos y principios 
de gestión más relevantes en la nueva Norma UNE-
EN ISO 9001:2015.

3. Análisis pormenorizado de los distintos apartados de 
la Norma.

 - Liderazgo.
 - Planificación de los Riesgos.
 - Medios de Soporte.
 - Operaciones.
 - Evaluación de Resultados.
 - Mejora.

3. Métodos para evidenciar el cumplimiento de los 
cambios más relevantes.

 -  Metodología para el análisis del contexto de la 
organización.

 -  Metodología para la creación e integración en el 
sistema de gestión de la calidad de un plan de 
gestión de riesgos.

 - Realización práctica del plan de gestión de riesgos.

4. Metodologías para dar cumplimiento al requisito de 
la "Planificación de la Gestión de los Riesgos" y las 
"Oportunidades de Mejora".

5. Ejemplos y casos prácticos.

MODALIDAD: 
Presencial. 

IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible 
en la modalidad presencial, puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

PRECIO: 
300€ . Este coste incluye la documentación del 
alumno, cafés y certificado. Consultar bonificaciones 
para inscripciones de grupos. 

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
2 días – 16 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Madrid. 
16 y 17 de marzo  de 2017.  

PROFESORADO:  
Ivan Pastor Valero: Responsable de proyectos de 
PROSECAL Consultoría, Auditoria y Formación.

ORGANIZA:  
Fundación FIDISP en colaboración con PROSECAL.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com 
Citar Referencia F10-2017.



 Fundación FIDISP    15

CURSO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN SALUD MENTAL (in company)  Ref. F11-2017

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios de Centros de Salud 
Mental (Médicos, Enfermería, Farmacia…) que 
tengan o vayan a asumir competencias en la 
gestión de la seguridad del paciente, así como 
directores o gerentes de organizaciones de 
Salud Mental interesados en poner en marcha 
iniciativas para reducir los riesgos derivados de 
la asistencia en dicho ámbito asistencial.

OBJETIVOS:
−   Adquirir conocimientos básicos en seguridad del 

paciente. 
−   Conocer y detectar los principales riesgos derivados 

de la asistencia en el ámbito de la Salud Mental, 
para desarrollar actividadeS preventivas y mejorar la 
seguridad de los pacientes atendidos 

−   Implantar prácticas clínicas seguras en el entorno 
de la atención a la Salud Mental.

CONTENIDO:
1. Conceptos generales y epidemiologia (1 hora).
  - Introducción histórica
  - Marco conceptual (taxonomía)
  - Epidemiología
  - Cultura de seguridad del paciente
  - Modelo explicativo del error humano

2. La seguridad del paciente en salud mental–
practicas clínicas seguras (4 horas). 

  - Seguridad sexual
  - Fugas
  - Atragantamientos
  - Intentos autolíticos
  - Errores de medicación
  - Inmovilización terapéutica
  - Agresiones
  - Prevención de caídas
  - Consumo de tóxicos
  - Higiene de manos
  - Identificación de pacientes
  - Otras prácticas en seguridad del paciente

3. Herramientas para la gestión de la seguridad 
del paciente (3 horas)

  -  El gestor de riesgos y la unidad de gestión de 
riesgos

  -  Metodología de un sistema de gestión de la 
seguridad del paciente

  -  Herramientas para el análisis y la gestión de 
riesgos

  -  Factores humanos de los profesionales y la gestión 
de las segundas víctimas

  - Participación de los pacientes en su seguridad

4. Derecho sanitario y ética en seguridad del 
paciente (2 horas) 

  - Aspectos legales de la gestión de riesgos
  - El riesgo en el derecho sanitario
  - Riesgo y bioética
  - Documento de consentimiento informado y seguro
  - Protocolos-guías clínicas y el seguro
  - Jurisdicción

MODALIDAD: 
Presencial. 

IN COMPANY: Este curso,  puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
2 días (5 horas cada día)– 10 horas.

PROFESORADO:  
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION 
FIDISP experto en calidad y seguridad del paciente, en 
Salud Mental y en Derecho Sanitario:
Javier Moreno Alemán: Abogado. Socio Director de  
lexmor Asociados. Especialista en Derecho sanitario, 
Derecho farmacéutico, Derecho público, responsabilidad 
civil y patrimonial y Derecho de seguros. Profesor 
colaborador de la Facultad de Derecho (ICADE). 
Universidad Pontificia Comillas. Miembro del Patronato 
de FIDISP.
Santiago Tomás Vecina: Doctor en Medicina. 
Médico especialista en Medicina interna. Máster 
en Metodología y Gestión de la Calidad Asistencial. 
Coordinador Programa SEMES-seguridad del paciente 
en Urgencias Jefe de la Unidad de Calidad y seguridad 
del paciente de Badalona Serveis Assistencials.   
Director de FIDISP.
Enric Vicens Pons: Doctor en Medicina, Médico 
especialista en Psiquiatria. Salud Mental. Director del 
Área de Psiquiatría del Parc Sanitari Sant Joan de Deu-
Sant Boi Llobregat

ORGANIZA:  
Fundación FIDISP.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com 
Citar Referencia F111-2017.



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CLÍNICA (on line) Ref. F12-2017

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios,  responsables de 
calidad y directores asistenciales, que tengan 
o vayan a asumir competencias en la gestión de 
la seguridad del paciente. 

OBJETIVOS:
- Aprendizaje de la Gestión del riesgo sanitario: 

Presentación de la metodología y herramientas 
para la gestión del riesgo sanitario, tanto para 
la prevención como para el análisis de sucesos 
y desarrollo de estrategias para adquirir la 
capacidad de gestionar el riesgo asistencial en las 
instituciones sanitarias .

− Establecer las competencias y habilidades para 
la dirección del análisis de riesgos y acciones de 
mejora.

CONTENIDO:
− Herramientas para la gestión eficaz de la seguridad 

del paciente
− Diseño de un plan de mejora de la seguridad del 

paciente
− Análisis de la cultura de seguridad
− Indicadores de calidad y seguridad
− Sistemas de notificación
− El análisis de Casos. Modelos y ejemplos prácticos
− Cómo prevenir: AMFE, Mapas de riesgos
− Otras herramientas de detección
− Normalización, certificación  y auditorias de 

seguridad.

MODALIDAD: 
A distancia.

DURACIÓN DEL CURSO:
 50 horas (3 meses).

FECHA: 
Octubre – noviembre 2017 (on line)
In company - consultar fechas.

PRECIO:  
440 €. Este coste incluye la documentación del 
alumno, acceso plataforma on line y certificado.

BONIFICACIONES:  
5% descuento para miembros de entidades 
colaboradoras de FIDISP.

ORGANIZA: 
Escuela Superior de  Ciencias de la Salud-Tecnocampus 
(Universidad Pompeu Fabra) y Fundación FIDISP.

PROFESORADO: 
Profesionales expertos en seguridad del paciente 
colaboradores de Fundación FIDISP.

IN COMPANY: 
Este curso, además de estar disponible en la modalidad 
on line , puede impartirse en su propia empresa 
de forma presencial. Consulte los beneficios de la 
formación IN COMPANY.

INFORMACIÓN: 
 docencia@fidisp.com 
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B.  OTRAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

DIRIGIDO A:

Profesionales sanitarios,  responsables de 
calidad y directores asistenciales, que tengan 
o vayan a asumir competencias en la gestión de 
la seguridad del paciente.

MODALIDAD: 
Cursos únicamente in company presencial.

IN COMPANY: Estos talleres, pueden impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

PRECIO: 
Según taller y número de alumnos (consultar).  
Este coste incluye la documentación del alumno y 
certificado.

DURACIÓN: 
8 horas / 12 horas  según taller.

PROFESORADO: 
Profesionales expertos en seguridad del paciente 
colaboradores de Fundación FIDISP.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com 
Citar Referencia del taller seleccionado.

TALLERES DE HERRAMIENTAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE (in company) Ref. F13-2017

TALLER DE ANÁLISIS DE CASOS (Ref. F13C1-2017) / TALLER DE ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (Ref. F13C2-2017)

TALLER DE DISEÑO DE MAPAS DE RIESGOS (Ref. F13C3-2017) / TALLER DE ANÁLISIS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN (Ref. F13C4-2017)
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FIDISP OFRECE: 
 •  LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR CURSOS O TALLERES PARA GRUPOS U ORGANIZACIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES.

• LA GESTIÓN DE BONIFICACIONES A TRAVÉS DE FUNDACIÓN TRIPARTITA.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:  docencia@fidisp.com

ACTIVIDADES  
A MEDIDA

DIRIGIDO A:

Profesionales sanitarios (médicos, enfermería, 
farmacéuticos, fisioterapeutas, matronas y 
otras) interesados en adquirir conocimientos 
para el diseño de estudios de investigación, 
incluyendo principios del análisis estadístico 
y en la interpretación de resultados. La 
formación está orientada en dos tipos de 
cursos:  Curso básico de Investigación clínica y 
Curso estadístico de investigación clínica

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com 
Citar Referencia del taller seleccionado. 

CURSO BASICO  
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
(in company)  
Ref. F14-2017

OBJETIVOS:
- Presentar las bases teóricas de un proceso de 

investigación clínica.
-  Conocer las diferentes herramientas para facilitar la 

investigación clínica: bases de datos de bibliografía, 
programa estadístico, aleatorización, cálculo de 
tamaño muestral.

-  Orientar en la realización de las diferentes fases de 
un proceso de investigación clínica.

CONTENIDO:
-  Ideas para la elaboración de un proyecto de 

investigación clínica: marco teórico, etapas de la 
investigación clínica, aleatorización, cálculo de 
tamaño muestral.

-  Breve introducción al estudio estadístico de los 
datos en la investigación clínica: estadística 
descriptiva, test estadísticos, normalidad, pruebas 
paramétricas, pruebas no paramétricas.

-  Diseño de investigación clínica elaborado por los 
asistentes: con los conocimientos adquiridos se 
elaborarán ideas para proyectos de investigación 
clínica ficticios, su interpretación, el cálculo de los 
resultados y la escritura del mismo .

MODALIDAD: 
Presencial (8 horas).

IN COMPANY: Este curso,  puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:   
Actividad presencial 8 horas.

PROFESORADO: 
David Varillas Delgado. PhD.  
Colaborador de Fundación FIDISP.

CURSO ESTADÍSTICO  
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
(in company)  
Ref. F15-2017

OBJETIVOS:
- Presentar los diferentes test estadísticos utilizados 

en la investigación clínica.
-  Diferenciar el uso de pruebas paramétricas o no 

paramétricas. Normalidad de las distribuciones.
-  Interpretación de los resultados que nos aportan los 

diferentes test estadísticos para su comprensión 
dentro de la investigación clínica.

CONTENIDO:
-  Los diferentes test estadísticos: Presentación de 

las herramientas: SPSS, Stada. Presentación de los 
diferentes test estadísticos: descriptiva, normalidad, 
correlaciones, hasta pruebas paramétricas y no 
paramétricas. Ejemplos.

-  Realización de estadística: mediante el programa 
SPSS se elaborarán ejercicios estadísticos para que 
los asistentes puedan realizar los diferentes test 
estadísticos, comprensión e interpretación de los 
resultados obtenidos.

-  Comprensión de la estadística y adaptación a 
nuestro estudio de investigación. Ejemplos prácticos

MODALIDAD: 
Presencial (8 horas).

IN COMPANY: Este curso,  puede impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
IN COMPANY.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:   
Actividad presencial 8 horas.

PROFESORADO: 
David Varillas Delgado. PhD.  
Colaborador de Fundación FIDISP.

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
CLÍNICA Y ESTADÍSTICA (in company) Ref. F14-2017 y Ref. F15-2017
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ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN CALIDAD Y SEGURIDAD PACIENTE 
Fundación FIDISP ofrece una servicio de asesoramiento y consultoría, especializado y personal dirigido a 
organizaciones sanitarias, y proporcionado por profesionales especialmente capacitados y cualificados, que prestan 
asistencia de manera objetiva e independiente. 

El objetivo fundamental es ayudar a las organizaciones sanitarias a diseñar sus propias estrategias de mejora de la 
calidad y promoción de la seguridad del paciente.

Los servicios que FIDISP ofrece son:

 •  ASESORÍA GESTIÓN ASISTENCIAL PARA  CENTROS 
SANITARIOS

 •  ASESORÍA ANÁLISIS DE RIESGOS ASISTENCIALES PARA  
CENTROS SANITARIOS Y LOS DIFERENTES SERVICIOS 
HOSPITALARIOS

•  AUDITORIA INTERNA NORMA UNE 179003 SEGURIDAD 
PACIENTE

• AUDITORIA INTERNA ISO 9001-2015

•  ANÁLISIS / INFORMES ESPECÍFICOS SEGÚN NECESIDADES 
DE LA ORGANIZACIÓN  SOBRE CALIDAD Y/O SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

•  CALIDAD, PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE:
 - Auditoría paciente misterioso
 - Evaluación satisfacción cliente
 - Myteri call

•  CONSULTORÍA/ASESORÍA PARA EL DISEÑO, METODOLOGÍA Y 
SOPORTE EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

•  SOPORTE CIENTÍFICO PARA LA PUBLICACIÓN EN LA 
LITERATURA ESPECIALIZADA, CONGRESOS Y PONENCIAS

El equipo de FIDISP está constituido por consultores sanitarios y no sanitarios, con amplia experiencia en el ámbito de la salud  con 
trayectorias complementarias en los campos asistencial, de gestión, de calidad y seguridad del paciente y jurídico.

PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONTACTO ESCRIBIR A:  direccion@fidisp.com
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PROYECTOS 2017

Fundación FIDISP  desarrolla y participa en diferentes proyectos de investigación e innovación sobre seguridad del 
paciente que se desarrollan a nivel estatal.
 
Los proyectos son originales de FIDISP o bien aportados por sus colaboradores. En este caso, la Fundación FIDISP 
gestiona la búsqueda de subvenciones para facilitar el desarrollo de los proyectos presentados y validados por nuestro 
expertos, o bien son financiados directamente desde nuestra fundación.

Para los investigadores, es una opción para poder desarrollar sus proyectos, en el marco de un entorno dirigido 
exclusivamente a la seguridad del paciente y que es capaz de poner en contacto a  diferentes partners que puedan estar 
interesados en el desarrollo de nuevas ideas.

Asimismo FIDISP ofrece a los investigadores asesoramiento en el diseño metodologico de proyectos de investigación y 
análisis estadístico a través de nuestros expertos especialistas.

Para las organizaciones, empresas y grupos de interés, es una oportunidad para conocer los proyectos que se 
quieren desarrollar en el campo de la seguridad del paciente, pudiendo participar y financiar proyectos innovadores 
dirigidos a tal fin.

A través de investigacion@fidisp.com contacte con nosotros:

- Si desea conocer los proyectos de investigación e innovación actuales que FIDISP desarrolla en seguridad  
del paciente.

- Si desea aportar un nuevo proyecto para que sea valorado por nuestros expertos para la búsqueda  
de subvenciones.
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Auspiciado por:  
 

                                                                   

  

 

 

Barcelona, 16-17 de marzo de 2017 
Salón de Actos. Planta 10. Área General. Hospital Universitario Vall d’Hebron 

 

Avances en Neumología 
y 

Simposio Internacional sobre 

Enfermedad Pulmonar Intersticial (XXXI Edición) 

 

Organización: 
Servicio de Neumología Hospital Universitario Vall d’Hebron 
 
Directores        Coordinador 
Dres. Jaume  Ferrer  y  Ferran Morell     Dr. Sergi Martí  

 

Solicitada: 
 
Acreditación por el “Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries” y 
por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 

       
 
Curso considerado de interés Sanitario por el Instituto de Estudios de la Salud (IES)  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      
                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

Profesorado del Servicio de 
Neumología 

 
� Dr. Antoni Álvarez 
� Dra. Cristina Berastegui 
� Dr. Carles Bravo 
� Dra. María Jesús Cruz 
� Dr. Jaume Ferrer 
� Dr. Javier de Gracia 
� Dra. Malú de Souza 
� Dra. Susana Gómez 
� Dr. Manuel López Meseguer 
� Dr. Víctor Monforte 
� Dr. Ferran Morell 
� Dr. Xavier Muñoz 
� Dr. Iñigo Ojanguren 
� Dra. Maria Antònia Ramon 
� Dra. Esther Rodríguez 
� Dr.  Antonio Román 
� Dra. Ana Villar 

Profesorado Invitado: 
 
Dr. Orlando Acosta. Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife 
Dr. Ian Adcock. Professor of Respiratory Cell & Molecular Biology and Head of the Molecular Cell Biology 

Group at the National Heart & Lung Institute. Imperial College. London. UK 

Dra. Eva Balcells. Servicio de Neumología. Hospital del Mar. Barcelona 
Dra. Eva Castañer. Servicio de Radiología. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell 
Dr. Diego Castillo. Servicio de Neumología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
Dra. Victoria del Pozo. Laboratorio de Inmunología. Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez 
Díaz. Madrid 
Dra. M. Rosa Escoda. Servicio de Anatomía Patológica. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell 
Dr. Fernando Fernández Alarza. Servicio de Radiología. Hospital del Mar. Barcelona 
Dr. Evans Fernández Pérez. Assistant Professor of Medicine. Division of Pulmonary and Critical Care 

Medicine. Interstitial Lung Disease and Autoimmune Lung Center. National Jewish Health. Denver. US 

Dra. Ana M. Giménez. Servicio de Radiología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
Dr. Javier Gómez Román. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Santander 
Dr. José Luís Izquierdo. Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara 
Dr. Joan Juvanteny. EAP Vía Barcino (Trinita Vella). Barcelona 

Dra. Olga Luengo. Servicio de Alergología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. Laura López. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
Dr. Patricio Luburich. Servicio de Radiología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona   
Dr. Roger Llatjós. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de 
Llobregat. Barcelona   
Dr. Joaquim Majó. Department of Cellular Pathology. The Newcastle upon Tyne Hospitals. NHS Foundation 

Trust. Newcastle upon Tyne. UK 
Dra. María Molina. Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona 
Dra. Amalia Moreno. Servicio de Neumología. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell 
Dr. Ramon Orriols. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dr. Pedro Ortuño. Servicio de Radiología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dra. Esther Pallisa. Servicio de Radiología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. Lara Pijoan. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital del Mar. Barcelona 
Dr. Luca Richeldi. Professor of Respiratory Medicine. Chair of Interstitial Lung Disease. University of 

Southampton. University Hospital Southampton NHS Foundation Trust. Southampton. UK 

Dra. Irene Sansano. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. María Somoza. Servicio de Neumología. Hospital de Terrassa. Terrassa 
Dra. Carmen Amalia Vasques. Servicio de Anatomía Patológica.  Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. 
Girona 
Dra. Montserrat Vendrell. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dra. Vanesa Vicens. Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona   
 

Características del Curso 
 

El presente Curso, que organiza el Servicio de Neumología desde 1987, se celebra anualmente a finales de febrero o a principios de marzo. Está 
orientado a dar al médico asistente una visión rápida de los temas más relevantes de la neumología actual. Estos temas se desarrollan con una 
visión eminentemente clínica y combinan los conocimientos más actuales con la experiencia propia de los ponentes. 
Con estas características, el Curso está dirigido a aquellos profesionales que tienen la responsabilidad de atender a los pacientes con 
enfermedades respiratorias, así como a los que desean ampliar su formación teórica con los conocimientos de la práctica actual de la neumología. 
Es un curso de puesta al día rápida para neumólogos, en especial para aquellos que trabajan individualmente o con equipos pequeños; también 
para los residentes en formación. Los asistentes podrán solicitar visitar algún área asistencial los días previos o posteriores al curso. Por su propia 
naturaleza, el Curso cumple los requisitos necesarios para ser acreditado oficialmente como actividad del Consejo Catalán de la Formación Médica 
Continuada de las Profesiones Sanitarias y por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. De este modo, aquellos 
compañeros que asistan al Curso podrán obtener créditos. Este reconocimiento consolida el nivel científico que ha obtenido el Curso en sus años 
de existencia, y también desarrolla una vertiente de servicio a los profesionales de la salud que precisan acreditar su puesta al día con actividades 
de interés formativo reconocidas oficialmente. 
 
Esperamos que el Curso satisfaga las expectativas de los diferentes profesionales: neumólogos, especialistas de otras áreas, médicos residentes, 
etc. que en los años precedentes ya han depositado su confianza en él, y también a los que, por primera vez, acuden a compartir los conocimientos 
neumológicos con nuestro grupo. Deseamos que el Curso continúe siendo un referente en la formación médica continuada. 

                                                                                                                  
              Dr. Jaume Ferrer      Dr. Ferran Morell      
              Director del Curso. Jefe de Servicio de Neumología HUVH   Director del Curso. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)  

Con la colaboración de los 
médicos asociados y 
residentes del Servicio 

 
� Dra. Marta Arjona 
� Dra. Patricia Chang  
� Dra. Roxana Chirinos 
� Dr. David Clofent 
� Dra. Almudena Felipe 
� Dr. David Granados 
� Dra. Margarita Herrera 
� Dra. Karina Loor 
� Dra. Alexa Núñez 
� Dr. Javier Pérez   
� Dra. Eva María Revilla 
� Dr. Christian Romero 
� Dra. Berta Sáez  
� Dra. Júlia Sampol 
� Dra. Mónica Sánchez  
� Dr. Mikel Sarasate  
� Dra. Maria Guadalupe Silveira 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

  10.30-11.00  h  ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

 
 

 

MODERADORES: Dr. Jaume Ferrer y Dr. Joan Juvanteny 
 

11.00-11.20  h Importancia de la actividad física en al EPOC. Mejorar la prescripción     
                      Dra. Maria Antònia Ramon 

11.20-11.40  h Diagnóstico del déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Cómo y cuándo? 
                          Dra. Esther Rodríguez 

11.40-12.05 h ¿Hay algo nuevo en la EPOC?  
                          Dr. José Luis Izquierdo 

12.05-12.15  h Discusión  
12.15-12.30 h  Descanso 
   
 
 
 

MODERADORES: Dr. Carlos Bravo y Dr. Víctor Monforte  
 

12.30-12.50  h Disfunción crónica del injerto: la mayor amenaza para el trasplante pulmonar 
Dra. Cristina Berastegui 

12.50-13.10  h  ¿Podemos predecir la supervivencia a largo plazo tras el trasplante pulmonar? Marcadores de 
supervivencia 
               Dr. Antonio Roman / Dra. Susana Gómez 

13.10-13.30 h  Actualización  del tratamiento médico en la hipertensión arterial pulmonar  
Dr. Manuel López-Meseguer 

13.30-13.45  h Discusión 
 
13.45-14.00  h IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCUURRSSOO  
14.00-15.00  h Almuerzo 
 

 
 
 

MODERADORES: Dra. María Jesús Cruz y Dra. Olga Luengo   
 

15.00-15.30  h Estado actual del asma bronquial. Hacia la medicina de precisión 
Dr. Xavier Muñoz 

15.30-16.00 h Deriving new asthma phenotypes from U-BIOPRED  
       Dr. Ian Adcock  

16.00-16.30 h Asma bronquial: de la inmunología al tratamiento  
                         Dra. Victoria del Pozo 

16.30-17.00  h Discusión  
17.00-17.30 h Pausa café 
 

 
 
 

MODERADORES: Dr. Javier de Gracia y Dra. Montse Vendrell  
 
17.30-18.00  h Tratamiento de la infección TB latente en pacientes inmunodeprimidos 

        Dra. María Somoza   
18.00-18.30  h Micobacterias no tuberculosas: un problema diagnóstico y terapéutico 

       Dra. Malú de Souza 
18.30-19.00  h Fibrosis Quística: como diagnosticarla en el paciente adulto 

        Dr.  Antoni Álvarez  
19.00-19.30 h Discusión 
 

 
 

Jueves 16 de marzo. Sesión de MAÑANA 

TRASPLANTE PULMONAR  

 ASMA  

Jueves 16 de marzo. Sesión de TARDE 

 PUNTOS CLAVE EN LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
(EPOC)  

 TUBERCULOSIS Y FIBROSIS QUÍSTICA  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERADORES: Dra. Eva Balcells y Dra. Ana Villar  
 
09.00-09.20  h Neumonitis por Hipersensibilidad: Diagnóstico por criterios clínicos y Prueba de 

Provocación Bronquial Específica 
 Dra. Ana Villar 

09.20-09.40  h  Estudio de seguimiento a 10 años de las Neumonitis por Hipersensibilidad. Serie del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 

Dr. Iñigo Ojanguren / Dr. Xavier Muñoz 
09.40-10.00 h The importance of identifying the cause of Hypersensitivity Pneumonitis 

Dr. Evans Fernández Pérez 
10.00-10.20 h  Fibrosis pulmonar y otras patologías intersticiales, una visión del patólogo 
  Dr. Javier Gómez Román  
10.20-10.40  h Discusión 
10.40-11.00  h Pausa café 
11.00-11.20  h  Fibrosis Pulmonar familiar 
  Dra. María Molina 
11.20-11.50  h  Acute exacerbation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An International Working Group 

 Dr. Luca Richeldi 
11.50-12.00  h  Discusión 
 
12.00-14.00  h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.00-15.30 h  Almuerzo 
  

 

 

 

MODERADORES: Dr. Iñigo Ojanguren y Dra. Vanesa Vicens 
 

15.30-15.50  h Estudio diagnóstico prospectivo de 400 pacientes con Enfermedad Pulmonar 
Intersticial (EPI) 

 Dr. Ferran Morell 
15.50-16.20  h  Connective tissue disease associated to interstitial disease: diagnosis and therapeutic  

approach 

Dr. Evans Fernández Pérez 
16.20-16.35  h Discusión 
16.35-16.50  h Descanso 

    16.50-17.10 h   Resumen de los estudios realizados hasta la actualidad con Pirfenidona  
     Dr. Orlando Acosta 

17.10-17.30 h Summary of the studies conducted up to the present with Nintedanib 
 Dr. Luca Richeldi  

17.30-17.50 h Fibrosis y trasplante pulmonar 
Dra. Cristina Berastegui 

17.50-18.00  h  Discusión 
 

 

 

 

        SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE  

        ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL (EPI)  

Sesión Clínico-radiológica y patológica 
Discusión de casos clínicos 

 

       Moderadores: Dres. Ferran Morell, Ana Villar, Iñigo Ojanguren 
 

Clínicos: Dres. O. Acosta, E. Balcells, C. Berastegui, D. Castillo, Dr. E. Fernández Pérez,  M. Molina, A. Moreno,  
                  R. Orriols , L, Richeldi, V. Vicens 
Radiólogos: Dres. E. Castañer, F. Fernández Alarza, A.M. Giménez,  P. Luburich, P. Ortuño, E. Pallisa  

      Patólogos: Dres. M.R. Escoda, J. Gómez Román, L. López, R. Llatjós, J. Majó, L. Pijoan, I. Sansano,  
                                C.A.Vasques 

Viernes 17 de marzo. Sesión de MAÑANA 

Viernes 17 de marzo. Sesión de TARDE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Secretaría técnica 
Servicio de Neumología – Área General 

Hospital Universitario Vall d’Hebron 
Paseo Vall d’Hebron, 119-129 

08035 Barcelona 
 

Tel. 93 274 61 57 
Fax 93 274 60 83 

Horario: de 08.00 a 17.00 h 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

WEB: http://www.cursoavancesneumologiavh.org 



DIRECCIÓN DEL CURSO: Dr. Galo Sánchez. Licenciado en Farmacia.
DIRIGIDO A: Médicos de Atención Primaria y otras especialidades.
FECHA: 20 y 21 de enero de 2017. 16 horas lectivas.
LUGAR: Plaza de las Cortes 11. 28014, Madrid.
INSCRIPCIÓN: http://www.ffomc.org/evidencia2

PRÁCTICA CLÍNICA
CURSO DE

BASADA EN LA EVIDENCIA

SOLICITADA ACREDITACIÓN

http://www.ffomc.org/evidencia2


PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA

PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la PCBE ha supuesto importantes avances en la calidad metodológica de artículos origi-
nales que constituyen la base para tomar decisiones clínicas; en el desarrollo de metodología y listas de 
comprobación de calidad de los artículos (lectura crítica); en la agrupación y valoración de la calidad de 
los artículos: clasificación de la evidencia; y en los procedimientos para realizar revisiones sistemáticas 
y metaanálisis.
La necesidad de sistematizar la revisión de la literatura científica para extraer conclusiones válidas, la 
falta de adecuación de las fuentes tradicionales de conocimiento, sumadas a la escasez de tiempo e im-
posibilidad del profesional de la salud a mantenerse actualizado en su campo de actuación, están en el 
origen de un movimiento que surge desde los profesionales clínicos y que trata de incorporar a la toma 
de decisiones los hallazgos más válidos derivados de los estudios clínicos y epidemiológicos. El término 
de Medicina Basada en la Evidencia (MBE) fue acuñado en 1992 en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad canadiense de Mc Master por los mismos autores que habían difundido y aplicado en la docencia 
e investigación los conceptos de Epidemiología Clínica.
Más tarde, el Dr. Sacket definió la MBE como «La utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor 
evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales». 
De acuerdo a los que proponen el término y le otorgan una importancia esencial, su práctica implica la 
integración de la experiencia clínica profesional, de las mejores evidencias científicas disponibles y con 
los valores y circunstancias únicas de nuestros pacientes. Y hacerlo con un espíritu abierto de curiosidad 
y de escepticismo, extrayendo de la literatura científica las conclusiones más sólidas y contrastándo-
las con algunas prácticas tradicionales de la medicina, basadas en principios de autoridad de líderes 
académicos o científicos.
Posteriormente, este enfoque, este procedimiento de trabajo y de aproximarse al conocimiento científico 
para ser aplicado a los pacientes se ha ampliado y aplicado a otras disciplinas, siendo el término de Práctica 
Clínica Basada en la Evidencia (PCBE) más global y abarcando a diferentes profesionales de la salud.
A la PCBE se le puede considerar como una aproximación coherente a la toma de decisiones clínicas. Hay 
autores que la definen como la aplicación del método científico para definir el tratamiento óptimo del 
paciente individual.

OBJETIVOS DEL CURSO:
General:

- Proporcionar al médico/a herramientas para conocer la práctica clínica basada en la evidencia
Específicos:

- Capacitar a los alumnos para adquirir mayor conocimiento sobre la práctica clínica.
- Capacitar a los alumnos para comprender el concepto de evidencia científica en ciencias de la
salud y para dar respuestas en el ámbito de los cuidados.



PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA

DESTINATARIOS
Médicos de Atención Primaria y otras especialidades.

DURACIÓN
16 horas lectivas.

ACREDITACIÓN
Solicitada reacreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid. Solicitada acreditación a SEAFORMEC.

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
138 euros. Plazas limitadas.

INSCRIPCIÓN: http://www.ffomc.org/evidencia2

PROGRAMA
El curso se distribuye de la siguiente manera:

FECHA HORARIO CONTENIDO

Viernes 20 de 
enero de 2017

8 h a 9.20 h
Apuntes de ética para navegantes sanitarios. La misión de las intervenciones 
sanitarias.
Fuentes habituales de las que toman los profesionales sus conocimientos.

9.20 h a 9.30 h Descanso.

9.30 h a 11.30 h Interpretación de las medidas de asociación de resultados en salud y de variables 
intermedias: primera parte.

11.30 h a 11.40 h Descanso.

11.40 h a 14 h Interpretación de las medidas de asociación de resultados en salud y de variables 
intermedias: segunda parte.

14 h a 15.30 h Descanso para comida

15.30h  a 17 h
Lectura con la metodología GRADE de dos ensayos clínicos. Ejercicios de todos los 
alumnos para calcular y presentar conjuntamente los beneficios y riesgos añadi-
dos, con interpretación de la relevancia clínica: primera parte.

17 h a 17.10 h Descanso.

17.10 h a 18.30 h
Lectura con la metodología GRADE de dos ensayos clínicos. Ejercicios de todos los 
alumnos para calcular y presentar conjuntamente los beneficios y riesgos añadi-
dos, con interpretación de la relevancia clínica: segunda parte.

18.30 h a 18.40 h Descanso.

18.40 h a 20 h
Lectura con la metodología GRADE de dos ensayos clínicos. Ejercicios de todos los 
alumnos para calcular y presentar conjuntamente los beneficios y riesgos añadi-
dos, con interpretación de la relevancia clínica: tercera parte.

http://www.ffomc.org/evidencia2


PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA

FECHA HORARIO CONTENIDO

Sábado 21 de 
enero de 2017

8 h a 9.20 h

Lectura con la metodología GRADE de un estudio de pruebas diagnósticas. Ejerci-
cios de todos los alumnos para interpretar y calcular la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Concatenación de pruebas 
diagnósticas independientes: primera parte.

9.20 h a 9.30 h Descanso.

9.30 h a 11.40 h

Lectura con la metodología GRADE de un estudio de pruebas diagnósticas. Ejerci-
cios de todos los alumnos para interpretar y calcular la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Concatenación de pruebas 
diagnósticas independientes: segunda parte.

11.40 h a 11.50 h Descanso.

11.50 h a 13 h

Distinción entre novedad e innovación terapéutica. El uso racional del principio de 
precaución.
Tipos de estudios analíticos y descriptivos para conocer la objetividad de la ciencia 
médica. Estrategias para buscar artículos científicos en función del tipo de estudio 
necesitado.
Sesgos cognitivos y limitaciones de la cognición más habituales en la clínica para 
evitarlos o reducirlos en la toma de decisiones.
La información de segunda, tercera y cuarta mano. Ciencia médica frente a 
pseudociencia.

13 h a 13.10 h Descanso.

13.10h  a 14.30 h

Qué es una evaluación GRADE. Qué ofrece GRADE respecto a la metodología 
tradicional de evaluaciónde intervenciones sanitarias.
Comprenden los pacientes la información de los riesgos que les comunican los 
médicos?
Elaboración de datos y gráficos para la toma de decisiones compartidas. La regla 
del 1.



MÁS INFORMACIÓN

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

www.ffomc.org
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

http://www.ffomc.org
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision


www.cursomicrocirugiavalladolid.com

SECRETARÍA DEL CURSO:

Laboratorio de
Cirugía Experimental

Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal, s/n
47005 Valladolid

INFORMACIÓN:

Teléfonos
983 42 30 94 y 983 18 47 84

Fax
983 42 30 94 y 983 42 30 95
E-mail: cvaquero@med.uva.es

PROGRAMA
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PROFESORADO
Ángel José ÁLVAREZ BARCIA. Valladolid
Lourdes DEL RÍO SOLA. Valladolid
M.ª Victoria DIAGO SANTAMARÍA. León
Eladio GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Valladolid
M.ª Carmen GONZÁLEZ TEJERO. Valladolid
Rafael MARTÍNEZ SANZ. Sta. Cruz de Tenerife
José María PIQUERAS PÉREZ. Valladolid
Luis M. REDONDO GONZÁLEZ. Valladolid
José A. RODRÍGUEZ MONTES. Madrid
Enrique SAN NORBERTO GARCÍA. Valladolid
Carlos VAQUERO PUERTA. Valladolid
Alberto VERRIER HERNÁNDEZ. Valladolid

COMITÉ ORGANIZADOR
Ángel José ÁLVAREZ BARCIA
Mª Victoria DIAGO SANTAMARÍA
Eladio GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Mª Carmen GONZÁLEZ TEJERO
José Mª PIQUERAS PÉREZ
Luis Miguel REDONDO GONZÁLEZ
Enrique SAN NORBERTO GARCÍA
Mª Victoria VALDIVIESO RODRÍGUEZ
Alberto VERRIER HERNÁNDEZ

www.cursomicrocirugiavalladolid.com
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Derechos de inscripción: 726 euros (IVA incluido)

Cta. Cte.: «Procivas»
IBAN: ES84 2096 0605 2833 4884 7004 de Caja España

Los derechos de inscripción incluyen:

- Cartera con documentación del Curso.
- Libro de Microcirugía.
- Material fungible empleado en el Curso.
- Caja de Microcirugía formada por:

- CD con el contenido del Curso con vídeo de las técni cas del Curso.
- Diploma acreditativo (horas crédito).
- Cafés de trabajo.
- Almuerzos de trabajo.

Pinza de Adson
Pinza Dumont n.º 7
Pinza Dumont n.º 5
Pinza Dumont n.º 3
Dos microclanes

Contenedor
Porta-agujas de Castroviejo
Tijera de Wescott
Tijera de iris

➥ Generalidades del curso.
➥ Medios de magnificación de imagen.
➥ Instrumental de microcirugía.
➥ Material de sutura.
➥ Disección microquirúrgica.
➥ Prácticas: manejo del material.

13DE MARZO, LUNES

P R O G R A M A INFORMACIÓN GENERAL
El Curso está dirigido a todos los profesionales de la biomedi-
cina con interés en la microcirugía.

El Curso tiene un carácter PRÁCTICO, intensivo y tutorizado
por profesorado especializado y con amplia experiencia en
microcirugía.

Las jornadas de trabajo se realizarán de 9 de la mañana a 8
de la tarde en el aula y sala de prácticas del Laboratorio de
Cirugía Experimental de la Facultad de Medicina de Valladolid.

➥ Microcirugía digestiva.
➥ Microcirugía ginecológica.
➥ Microcirugía urológica.
➥ Reimplantación de miembros.
➥ Prácticas: Sutura digestiva, útero y deferente.
➥ Microcirugía en Traumatología.
➥ Microcirugía en ORL y Neurocirugía.
➥ Microcirugía en Cirugía Plástica.
➥ Microcirugía tendinosa y nerviosa.
➥ Prácticas: Microcirugía tendinosa y nerviosa.

14DE MARZO, MARTES

➥ Anastomosis arterial y venosa.
➥ Diferentes técnicas y tipos.
➥ Prácticas: Sutura arterial y venosa.
➥ Alternativas a la sutura.
➥ Sesiones audiovisuales.
➥ Prácticas: ejercicios libre.

15DE MARZO, MIÉRCOLES

INSCRIPCIÓN
Las plazas son limitadas y los alumnos matricu-lados por rigu-
roso orden de inscripción.

La matrícula quedará formalizada una vez que se reciba el
boletín de inscripción y documento o fotocopia del mismo,
acreditativo de haber abonado los derechos de inscripción.
La inscripción se puede realizar siguiendo las instrucciones
contenidas en la web:

www.cursomicrocirugiavalladolid.com
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