
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.

REPASANDO LA PATOLOGÍA PEDIÁTRICA URGENTE A TRAVÉS 
DE CASOS CLÍNICOS

FORMATO VIRTUAL
Edición  I – Código: 46815

FECHA: 3 de Marzo  de 2021

HORARIO:  de 09,00 a 14,30 horas

DURACIÓN:   5 horas acreditadas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Formación Presencial Virtual  vía Zoom 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 alumnos

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo
IMPORTANTE: Disponer de ordenador individual, tablet o smartphone con 

cámara, sonido  y conexión a internet

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 depresentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos.”

http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?46815
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


Organiza:
Unidad de Formación Continuada. Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria. Dirección General Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria

Dirigido a: 
Pediatras y médicos de familia de Atención Primaria.

Área temática/Línea estratégica:  Práctica clínica 

Objetivos:
A través de casos clínicos:

•-Conocer y realizar el diagnóstico diferencial de patología que 
puede debutar con deterioro neurológico brusco y coma.
•-Diagnosticar y conocer el tratamiento de patología urgente que 
asocia clínica dermatológica, cardiológica, endocrina y 
respiratoria.
• Implementación en los criterios de derivación a atención 
especializada. 

•Metodología:
•La metodología será interactiva. Se presentarán casos clínicos y 
mediante preguntas con múltiples respuestas se desarrollarán los 
temas. 
•Los ponentes realizarán una exposición del tema durante 
aproximadamente 45 minutos y reservarán 15 minutos para 
atender ruegos y preguntas y establecer debate entre ponente y 
asistentes a la jornada.

Avalado por: 
Asociación Madrileña de

Pediatría de Atención 
Primaria AMPap

 

Programa: 
Presentación de la Jornada 

Exantemas y lesiones cutáneas

Casos clínicos de cardiología pediátrica

Descanso
Actuación ante patología neurológica

Patología respiratoria y endocrina urgente en pediatría

Preguntas 

Profesorado:
Esther Pérez Suarez. Médico especialista en pediatría. Servicio de 
Urgencias Pediátricas del Hospital Niño Jesús
Rocío Tamariz-Martel Moreno. Médico especialista en pediatría. Servicio  
de Cardiología Pediátrica Hospital Universitario Ramón y Cajal 
Montserrat Nieto Moro. Médico especialista en pediatría. Servicio de  
Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
José Antonio Alonso Cadenas Médico especialista en pediatría. Servicio 
de Urgencias Pediátricas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Coordinación:
Docente: Blanca Espínola Docio. Pediatra CS Luis Vives. Vocal de 
docencia Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. 
Técnica: Mª Jose Ruiz Cervigón . Médico. Técnico Unidad de Formación 
Continuada. Gerencia Asistencial de Atención Primaria
Administrativa: Manuel Calderón Vivas. Unidad Administrativa de 
Formación Continuada.
Contacto: fc@salud.madrid.org

Toda la información actualizada de cursos se encuentra en
https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/DocenciaInvestigacion/Paginas/ListadoCursos_3.aspx  
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