Jueves 20 de abril de 2006
Colegio Oﬁcial de Médicos de Oviedo.
16:00 - 20:00 h

Pza América 10-1º

Explorando mejor

Organiza:
Junta Directiva samFYC.
Vocalia Residentes samfyc:
María Solís Lopez, Elena Fdez Suarez, Paloma Pacho Ferreras
Vocalia de Formación:
Jose Fuentes Vigil

Taller 05

www.almirall.es
Los Cursos y Talleres de la Escuela de Formación de Residentes estan orientados a los Residentes de Medicina de Familia socios de la samfyc, cualquiera
que sea su año de formación y SON GRATUITOS PARA SOCIOS SAMFYC.
No existen limitaciones en lo referente al número de talleres a los que asisitir.

Aula Verde: 16.00 a 18.00

Para apuntarse y para hacerse socio:

La exploración reumatológica de grandes y pequeñas articulaciones. Cómo hacerla y reﬂejarla con éxito.
JESÚS BABÍO HERRANZ

Reumatólogo
Hospital de Cabueñes. Gijón

Secretaría Técnica: samFYC. Srta Beatriz Fernández . Tfno: 687 587 281
(lunes a viernes de 16 a 20 horas)

Para hacerse socio:
www. samfyc.org
Corrreo electrónico: infosamfyc@telecable.es

Taller que persigue profundizar en la exploración reumatológica y adquirir
habilidades que permitan un mejor y más preciso diagnóstico en reumatología.

Residentes de samFYC: Gratuito
Residentes no socios de samFYC:

efR

´06

escuela
de
formación
de

Residentes ´06

10 euros.

INGRESO EN CUENTA CORRIENTE: 2048 0114 12 0340014489

Descanso-café: 18.00 a 18.15
Taller 06

Exploración del paciente neurológico. Valoración del
paciente inconsciente.
Aula Verde: 18.15 a 20.00

NOTA:

Dada la metodología docente sólo se admitirán 18 inscripciones
por taller

te esperamos!!!!!!

SERGIO CALLEJA PUERTA

Neurólogo.
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Oviedo. Primer semestre 2006
Colegio de Medicos
Sociedad Asturiana
de Medicina de Familia y Comunitaria

Mejorar el abordaje diagnóstico desde el punto de vista neurológico.
Adquirir habilidades en el planteamiento inicial ante un paciente inconsciente

Colabora: Colegio Oficial de Médicos de Asturias

La Escuela de Formación de Residentes (efR) de la samfyc
nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro de los residentes de la especialidad de Medicina de Familia de Asturias. La Junta Directiva,
representada por la vocalía de residentes en esta actividad busca establecer un
foro o escuela ( en el sentido mas clásico del término) donde los médicos residentes no solo reciban formación en temas médicos elegidos por ellos sino
que en un momento dado sirva de “aglutinador” de las diversas promociones
y áreas sanitarias . Del mismo modo se podrá utilizar el ámbito de la efR para
el desarrollo de cualquier otra actividad que los residentes de familia quisieran impulsar en función de circunstancias docentes o laborales de los MIR.
Esta escuela nace en deﬁnitiva para ayudar a nuestros médicos residentes a
adquirir la competencia profesional en aquellas áreas que ellos y sólo ellos
decidan que son de su interés .
Cualquier residente de MFyC sea cual sea su año formativo y
sea cual sea su área sanitaria podrá inscribirse en las actividades que sean de
su interés. El único requisito es ser socio de la samFYC ( gratuito durante el
primer año ) lo que puede realizar bien en la página web de la sociedad , bien
in situ en el primer taller que acuda de la EFR.
Para este primer semestre de 2006 se han programado tres jornadas con dos talleres cortos cada una. Uno de los motivos de programar tres
jornadas es evitar la coincidencia en fechas en nuestra comunidad con dos
eventos muy importantes dentro de la programación de la formación en MF a
nivel nacional como son el Taller Nacional de Entrevista Clínica ( 3-6 Mayo
en Oviedo) y la Escuela de Verano de la semFYC ( 28-30 de Junio en Avilés).
En ambas actividades se impartirán múltiples talleres por Médicos de familia
de todo el país con contrastada experiencia docente. Un lujo para Asturias que
no podemos dejar pasar de largo. Mas adelante os seguiremos informando de
estas actividades ya que es una buena oportunidad para que acudáis a estas
actividades. Comentaros asimismo que este año las Jornadas Nacionales
de Residentes de semFYC se celebrarán en Alicante del 4 al 6 de mayo; es
importante “compartir viaje” con otros compañeros ¿te animas?.
Como decíamos, hemos programado tres jornadas, cada una
con dos actividades docentes. Estas jornadas se desarrollarán en el Colegio
de Médicos de Oviedo en horario de 16:00 a 20:00 horas y cada una girará en torno a un tema monográﬁco. Así el primer día será orientado al
DIAGNÓSTICO, el segundo al TRATAMIENTO y el tercero a la EXPLORACIÓN. Esperemos que esta nueva actividad sea de tu interés y ante cualquier sugerencia o aportación te rogamos ponte en contacto con la VOCALÍA
DE RESIDENTES en el correo electrónico INFOSAMFYC@telecable.es
residentes.asturias@samfyc.org
Junta Directiva de samFYC
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Jueves 23 de febrero de 2006
Colegio Oﬁcial de Médicos de Oviedo. Pza América, 10-1º
16:00 - 20:00 h

Jueves 23 de marzo de 2006
Colegio Oﬁcial de Médicos de Oviedo. Pza América, 10-1º
16:00 - 20:00 h

Diagnosticando mejor
Taller 01

Electrocardiografía práctica: otra forma de leer “electros”.
Aula Verde: 16.00 a 18.00

ALFONSO GARCÍA VIEJO
Médico de Familia. CS Perchera. Gijón
ERNESTO MARTÍNEZ ESTRADA
Médico de Familia. CS Calzada. Gijón

Tratando mejor
Taller 03

El tratamiento de la diabetes 2 con fármacos orales;
posibilidades de combinación.
Aula Verde: 16.00 a 18.00

FERNANDO ÁLVAREZ GUISASOLA
Médico de Familia.
CS Calzada. Gijón

Se busca proporcionar un conjunto mínimo y básico de habilidades a la hora de abordar un trazado electrocardiográﬁco en Atención
Primaria. Se huye de los planteamientos sesudos y que en dos semanas pasan
al olvido en favor de la sencillez (sin perder rigor) en la lectura del EKG.

El objetivo de este taller es mejorar la práctica clínica en el abordaje
terapéutico de la diabetes tipo 2. Se busca el desarrollo de habilidades en
el manejo correcto de las diferentes estrategias terapéuticas que requiere la
diabetes tipo 2, sobre todo en lo concerniente al uso combinado de antidiabéticos orales.

Descanso-café: 18.00 a 18.15

Descanso-café: 18.00 a 18.15

Taller 02

Taller 04

Aula Verde: 18.15 a 20.00

Aula Verde: 18.15 a 20.00

La radiografía de tórax. Cómo leerla e interpretarla.

PEDRO GARCÍA GONZÁLEZ
Radiólogo.
Hospital de Cabueñes de Gijón.

El objetivo de esta actividad es mejorar la sistemática de lectura
de la radiografía simple de tórax mediante la presentación de casos prácticos
con la patología más frecuente

Los vendajes funcionales. Aplicación práctica

MANUEL ARTURO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Diplomado en Fisioterapia.
Área Sanitaria VIII.

Aumentar los conocimientos y habilidades terapéuticas en la
aplicación de vendajes funcionales, conocer sus indicaciones y el proceso de
elaboración en aquellas patologías más frecuentes.

