
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE 

URGENCIAS (5 al 19 de abril de 2018) 

 

Director: Dr. Francisco Domínguez Picón 

Organiza: La Escuela de Urgencias, Emergencias  y Catástrofes del  Colegio 

de Médicos 

Lugar: Instalaciones de Convenciones & Eventos Commálaga situado en la 

sede del Colegio de Médicos de Málaga (C/ Curtidores, 1. 29006)  

Precio: Matricula de 60€ 

Acreditación: Solicitada a ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía) 

 

OBJETIVOS 

Actualizar las patologías más prevalentes en la atención en urgencias dotando 

a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarios para la asistencia 

según los últimos avances de la medicina basada en la evidencia. 

 El alumno se familiarizará con los procesos y patologías de mayor 

relevancia, frecuencia e importancia en los servicios de urgencias con el 

manejo y enfoque inicial y resolución final junto con el tratamiento de las 

mismas. 

 El alumno adquirirá conocimientos y habilidades de las diferentes 

técnicas, procesos, tratamientos y procedimientos de la medicina de 

urgencia basada en la evidencia, con la aplicación de éstas a la práctica 

de la clínica diaria para una mayor optimización de los recursos. 

 El alumno adquirirá las habilidades para la interrelación de los servicios 

de urgencias con el resto de estructuras y servicios para la atención 

integral del paciente, alcanzando una mejor calidad asistencial y 

eficiencia en la misma. 

 

 

http://convencionesyeventos.com/
https://goo.gl/maps/tbUD5mj2ha12


 

CONTENIDOS 

1. Síndrome Coronario Agudo. Código infarto 

2. Aproximación al diagnóstico y tratamiento de cuadros convulsivos 

3. Código sepsis, puesta al día 

4. Actualización en EPOC 

5. Puesta al día en el tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca Agudizada 

6. Actualización en el tratamiento de las taquiarritmias 

7. Aproximación al diagnóstico y tratamiento de las cefaleas 

8. Tratamiento del dolor en urgencias 

9. Código Ictus, nuevos avances 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El curso está dirigido a médicos especialistas en medicina familiar y 

comunitaria que realicen labor asistencial en dispositivos y servicios de 

urgencias y médicos residentes. 

Se seguirá un criterio de orden de inscripción dando prioridad a los alumnos 

que realicen labor asistencial en dispositivos y servicios de urgencias. 

  

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

El curso consta de  nueve  sesiones presenciales con una duración de 12 horas 

lectivas. Desarrollados en tres jornadas: 

5 de abril 2018 

16 a 16.30 Presentación Dr. Francisco Domínguez Picón 

16.30 a 17.30 h Síndrome Coronario Agudo. Código 

infarto 

Dra. Maribel Castillo 

17,30 a 18.30h Aproximación al diagnóstico y 

tratamiento de cuadros convulsivos 

Dr. Enrique Lagares 

18.30 a 19 Descanso  

19  a 20 h Código sepsis, puesta al día Dr. Manuel Salido Mota 



 

 

12 de abril 2018 

16 a 17 h Actualización en EPOC  Dr. Francisco Cabrera Franquelo 

17 a 18 h Puesta al día en el tratamiento de la 

Insuficiencia Cardiaca Agudizada 

Dr. Juan Manuel García 

18 a 18.30h Descanso  

18.30 a 20 h Código Ictus, nuevos avances Dra. Ana Rando Jiménez 

 

19 de abril 2018 

16 a 17 h Aproximación al diagnóstico y 

tratamiento de las cefaleas 

Dr. Miguel Moreno Fernández 

17 a 18 h Tratamiento del dolor en urgencias Dra. Ana Jimena López 

18 a 18.30h Descanso  

18.30 a 19.30 h Actualización en el tratamiento de 

las taquiarritmias 

Dr. Antonio Martin Páez 

19.30 a 20 h Evaluación de resultados Dr. Francisco Domínguez Picón 

 

EVALUACIÓN 

La superación del curso requiere la asistencia al 80% de las secciones. En 

cada uno de los temas se pasará una hoja de firmas de asistencia. 

La superación del 60% de un test final de 20 preguntas. Cada pregunta tendrá 

cuatro posibles respuestas de la que solo una será correcta. El alumno 

dispondrá de 30 minutos. Más tarde deberá contestar una encuesta de 

satisfacción.  

 

 


