INFORMACIÓN GENERAL

Tras varios años de avanzar en la coordinación entre nuestro Servicio
de Urgencias y las Residencias de PPMM de la zonas de influencia,
presentamos este año la cuarta edición de nuestro curso de
ATENCION URGENTE AL PACIENTE INSTITUCIONALIZADO, con un
temario amplio, enfocado a actualizar aquéllos aspectos clínicos o
médico-legales de interés o cuyo manejo pueda suscitar controversia.
El presente curso aborda patologías prevalentes y relevantes del
paciente mayor institucionalizado, así como una actualización de
aspectos organizativos y clínicos, con especial énfasis a la atención
urgente de la patología más prevalente o sus complicaciones.

Actividad docente con acreditación solicitada por la
Comisión de Formación Continuada de las
profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid

Matrícula:

GRATUITA

Inscripciones:

Acceder a https://goo.gl/mwY8Uq
y cumplimentar el formulario, o buscando
nuestra jornada a través de
www.semesmadrid.es/events/

Este año hemos programado una jornada presencial intensiva, en una
mañana. El número de plazas es limitado y se completará por orden de
inscripción, siendo la matrícula gratuita. Los asistentes recibirán acceso
a un repositorio digital donde se encuentra documentación científica
actualizada y protocolos de la Comunidad de Madrid que pueden
resultar de interés.
En la Jornada se entregará un certificado de asistencia. Posteriormente
cuando se resuelva el expediente de acreditación CFC se enviará el
diploma por correo electrónico.
Asimismo hemos organizado adicionalmente unos talleres y seminarios
de inscripción voluntaria (y aforo limitado) sobre determinados aspectos
prácticos de mayor interés (ver en reverso). La inscripción a estos
talleres es gratuita y se solicitará en el momento de realizar la
inscripción.
Actualmente estamos desarrollando una versión más amplia, en
formato online y con acreditación CFC, incluyendo una selección de
temas abordados en las ultimas ediciones del curso, de acceso también
libre, y que esperamos poder anunciar en la propia jornada.

También puede acceder al formulario
mediante el código BIDI de la izquierda con
su smartphone o tablet
Fecha limite de inscripción: 14 de junio de 2016
Ubicación:

Salón de Actos
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda (C/ Manuel de Falla, 1). Planta 0

ESTA JORNADA CUENTA CON LA COLABORACION DE

Y CON EL AVAL CIENTÍFICO DE:

Jornada con Aval Científico de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES)-Agrupación Madrid y de la
Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología (SMGG)

Horario

PROGRAMA Y PONENTES

SEMINARIOS Y TALLERES

16 de junio de 2016

Adicionalmente, por su interés, ofertamos los siguientes
talleres prácticos que se realizan simultáneamente en horario
de 15:45 a 17:00, el mismo día 16 de junio; son de inscripción
voluntaria. Se desarrollarán en las aulas de Docencia del
Hospital U. Puerta de Hierro. Para participar es necesario
PREINSCRIBIRSE en estos talleres en el momento de
formalizar el registro para el curso.

Contenido

8:15

Recepción y entrega de documentación

8:30

Inauguración
Ricardo Herranz Quintana. Director Gerente. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

8:45

Presentación del curso
Rosa Capilla Pueyo. Coordinadora Servicio de Urgencias. Hospital U. Puerta de Hierro-Majadahonda
Miembros Invitados de las Juntas Directivas de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología y de SEMESMadrid

9:00

Seguridad del paciente institucionalizado
Primitivo Ramos Cordero .Coordinador Médico Asistencial. Agencia Madrileña de Atención Social. Comunidad de
Madrid

9:30

Fragilidad y Sarcopenia en el paciente institucionalizado
F. Javier Gómez Pavón. Jefe de Servicio de Geriatría. Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela

10:00

Continuidad Asistencial con centros sociosanitarios
Isabel Roch Hamelin y Amparo Medina Carrizo. Enfermería de Enlace. Hospital U. Puerta de Hierro-Majadahonda

10:20

Estudio piloto de deterioro cerebral en el paciente institucionalizado
Carlos Jiménez Ortiz. Jefe de Servicio de Neurología. Hospital U. Puerta de Hierro –Majadahonda

10:50

Nutrición en el Anciano
Cristina Bermejo Boixareu . F.E.A. Servicio de Urgencias. Hospital U. Puerta de Hierro-Majadahonda

11:15

Sesión de dudas y preguntas
Mesa de ponentes

11:30

Descanso y Café

12:00

Sepsis en el anciano: particularidades
Eric Jorge Lamberechts. F.E.A. Servicio de Urgencias. Hospital U. Clínico San Carlos

12:30

Manejo de la osteoporosis en el anciano
José Campos Esteban. F.E.A. Servicio de Reumatología. Hospital U. Puerta de Hierro Majadahonda

12:50

Aspectos éticos y particularidades de la Reanimación Cardiopulmonar en el Anciano
Carlos Alonso Blas. F.E.A. Servicio de Urgencias. Hospital U. Puerta de Hierro-Majadahonda

13:20

Protocolo de atención al paciente con discapacidad intelectual
Sonia Soria Domingo. Supervisora de Enfermería. Servicio de Urgencias. Hospital U. Puerta de Hierro-Majadahonda

13:45
14:10

Aspectos legales de la medicina en el ámbito de las residencias
María José Jiménez Cebrián. Presidente Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER)
Sesión de dudas y preguntas
Mesa de ponentes

(*)El taller de recambio de PEG se realizará en horario de
mañana en tres ediciones sucesivas de 1 hora, el aforo es
limitado a 15 personas/ por edición y se completará por orden
de inscripción

Taller de Manejo de
Úlceras por Presión
Elena Muñez Rubio
Leonor Hernández Sánchez

Actualización en el
manejo de la diabetes
Seminario de Insulinización
Mª Luisa Martín Jiménez
Marta Araujo Castro
Laura Mateos Moreno

Seminario sobre Manejo del Dolor
Paula Molina Ávila
Rosa Capilla Pueyo

Taller de Recambio de PEG
(sondas de gastrostomía percutánea)
(*) en horario de mañana
José Luis Martínez Porras

