
Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
En los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.

En los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.

URGENCIAS PEDIÁTRICAS PARA MÉDICOS S.A.R.
Edición  I . – Código: 40177

FECHA Y HORARIO:
30 de mayo de 2019  de 9:00 a 14:30 horas. Aula 1 
4 de  junio de 2019 de 15:00 a 20:30 horas. Salón de actos

DURACIÓN:   10 horas 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Aula 1 y salón de actos del  edificio anexo 
a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria
c/ San Martín de Porres, 6. Madrid

NÚMERO DE PLAZAS: 30 alumnos

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo

INSCRIPCIÓN

ANULACIÓN

CONTACTO

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

La obtención de créditos estará supeditada a la resolución positiva 
de la solicitud de acreditación

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos Personales y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la finalidad de gestionar las solicitudes de participación del 
alumno en las actividades de formación, y facilitar la difusión de la oferta formativa. Serán conservados durante el tiempo suficiente para cumplir con la normativa vigente 
aplicable. El Responsable del Tratamiento es la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, con dirección en Plaza Carlos Trías Bertrán nº7 (Edif. Sollube) Madrid 28020, 
cuyo Delegado de Protección de Datos (DPD) es el “Comité DPD de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid” con dirección en Plaza Carlos Trías Beltrán nº7 
(Edif. Sollube) Madrid 28020. La base legal que legitima el tratamiento es la prestación de su consentimiento, así como la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre , de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y el resto de la legislación vigente en la materia. Sus datos no serán cedidos, salvo en 
los casos obligados por Ley. No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, en la medida que sean aplicables, a través de comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, concretando su 
solicitud, junto con su DNI o documento equivalente. Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos.”

https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/DocenciaInvestigacion
https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/DocenciaInvestigacion
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?40177*
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?_anular
https://correo.salud.madrid.org/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&to=fc@salud.madrid.org


Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet  https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Cursos y Actividades Formativas

Organiza:
Unidad de Formación Continuada. Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria

Dirigido a: 
Médicos de los Servicios de Atención Rural y pediatras de 
Atención Primaria

Área temática/Línea estratégica: Práctica clínica

Objetivos:
Actualizar,  los síndromes y procesos patológicos  más frecuentes 
de la población infantil  que acuden a los Servicios de Atención 
Rurales  desde una perspectiva práctica; así como  la actualizado 
de los distintos tratamientos.

Metodología:
Sesiones teóricas con apoyo de presentaciones
Realización de casos prácticos por parte de los alumnos

Coordinación:
Docente: Paloma de la Calle Tejerina Vocal de Docencia Ampap.
Técnica: José Luis Sánchez Suárez. Médico de apoyo técnico. 
Unidad de Formación Continuada
Administrativa: Mª Luisa Adrada Guerra. Unidad Administrativa 
de Formación Continuada

Programa

30 de mayoo
q Bienvenida, realización cuestionario pretest y entrega de material

q Triángulo pediátrico, cuándo y cómo realizar RCP pediátrica. Isabel  
Pizarro Pizarro. Médico especialista en Pediatría. Centro de Salud      

Federica Montseny

q Dificultad respiratoria y anafilaxia: atención pediátrica urgente.     
María Elena Cabezas Tapia. Médico especialista en Pediatría. Centro de Salud 
Villaviciosa de Odón

q Clausura de 1º parte y recogida de material

4 de junio
q Presentación 2º parte del curso y reparto de material

q Abordaje de urgencias cardiológicas pediátricas. Rocío Tamariz-Martel 
Moreno. Médico especialista en Pediatría. Servicio Cardiología Pediátrica 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

q Fiebre sin foco y sepsis en el niño. Lucía Ayala Bernaldo de Quirós. 
Médico especialista en Pediatría. Centro de Salud Fuentelarreina

q Orientación diagnóstica y abordaje del traumatismo craneoencefálico 
infantil. Raquel Jiménez García. Médico especialista en Pediatría. Servicio de 
Urgencias Pediátricas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

q Atención de las urgencias neurológicas más frecuentes en la infancia.
Isabel Cabrera López. Médico especialista en Pediatría. Servicio de Urgencias 
Pediátricas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
q Test postcurso y despedida.

URGENCIAS PEDIÁTRICAS PARA MÉDICOS S.A.R.

https://saluda.salud.madrid.org/

