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EL BOLETÍN DE LA FUNDACIÓN, 
SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO

¡Abandonamos el papel!

Recuerda que, a partir de ahora, el Boletín Formación Sanitaria-Osasun Prestakuntza de la OIF-FES 
solo se publica en formato electrónico.

Sigue accediendo a toda la oferta de cursos y sigue apostando por tu formación de un modo mucho más 
rápido y directo. 

Aquí tienes nuestras propuestas para los meses de 
enero, febrero y marzo.
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En muchas ocasiones, a los profesionales de la salud se nos consultan 
cuestiones parcialmente o no estrictamente médicas. A pesar de saber  
que tendrán que recurrir a los profesionales indicados, nuestros pa-
cientes acuden a nosotros en primera instancia buscando ese primer 
consejo y orientación que puede ponerles sobre la pista del camino que 
deberán recorrer a continuación.  

De las patologías más habituales nos suele resultar sencillo hablar aun-
que no sea nuestra especialidad, pero cuando se trata de una cuestión 
no necesariamente patológica o de la que tenemos poca información 
por ser infrecuente, la cosa se complica. En ese momento, tendemos a 
dar largas en la confianza de que pasado un tiempo y si tenemos “suer-
te”, no volverán a preguntarnos sobre el tema. 

Las consecuencias de adoptar esta actitud es que corremos el riesgo de 
que nuestros pacientes piensen que, ante el desconocimiento de una 
enfermedad, o ante una circunstancia que no sea exclusivamente pato-
lógica, su situación personal, familiar o social nos importa bien poco y 
que dejen de confiar en nosotros. 

En la Fundación entendemos que, además de formarnos en las áreas 
clínicas más prevalentes, los profesionales debemos acercarnos a cues-
tiones a menudo poco frecuentes o no específicamente clínicas para 

adquirir sobre ellas conocimientos básicos que nos permitan orientar 
a nuestros pacientes en determinadas circunstancias. Por esa razón 
estamos estableciendo lazos de colaboración con las asociaciones de 
pacientes. Este acercamiento es el que nos permite diseñar actividades 
en las que participan equipos multidisciplinares que comparten expe-
riencias y saberes. Queremos ayudar a los profesionales sanitarios a do-
tarse de herramientas y a conocer servicios que pueden resultar útiles 
para asesorar a aquellos pacientes que acuden a nuestra consulta por 
primera vez a plantearnos una cuestión que va más allá de lo estricta-
mente médico. 

Acercarnos a la problemática de un paciente más allá de un diagnós-
tico que quizás no siempre sea sencillo o posible, hará que sientan que 
nos importa lo que les pasa y cómo les afecta en su vida, porque cada 
uno de ellos merece un acompañamiento en su proceso que le genere 
confianza y satisfacción.

Belén Fernández
Directora

Formación a través de equipos multidisciplinares



Interpretación del Electrocardiograma: aplicaciones clínicas
16 y 17. 01.2017

Ronda Psiquiátrica
Inicio 18.01.2017

Taller de Punción Lumbar
31.01.2017
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INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA: 
APLICACIONES CLÍNICAS
DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina.

PONENTE
Ignacio Díez González. Especialista en Cardiología.

FECHA, HORARIO y LUGAR
16 y 17 de enero de 16,00 a 20,00h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 45 €

Otros Profesionales 80 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

PROGRAMA
• Bases fisiológicas.
• Electrocardiograma normal.
• Bloqueos de rama del Haz de Hiss.
• Hipertrofias auriculares y ventriculares.
• ECG en la cardiopatía isquémica.
• Bloqueos AV y enfermedad del nodo sinusal.
• Arritmias más frecuentes.

METODOLOGÍA
Curso teórico-práctico con alto grado de interacción entre docente y 
participantes.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/interpretacion-del-ecg-aplicaciones-clinicas-8
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RONDA PSIQUIÁTRICA

DIRIGIDO A
Psiquiatras y otros médicos y personal sanitario interesado. 

PONENTES
Jerónimo García San Cornelio, Julen Ariño y Pedro Muñoz especialista 
en Psiquiatría.

FECHA, HORARIO y LUGAR
18 de enero, 15 de febrero y 15 de marzo de 12,30 a 14,30h. 
Salas Landín del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
Hasta completar aforo.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA. 
Por motivos organizativos se ruega realizar inscripción (944354703 o 
https://osasunif.cmb.eus).

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en 
trámite.

COLABORA
Sección de Toxicomanías y Psiquiatría de la Academia de Ciencias 
Médicas de Bilbao.

OBJETIVO
Invitar a participar en las puestas en común e intercambio de 
experiencias en el área de la Psiquiatría, a los psiquiatras de Bizkaia y a 
otros profesionales sanitarios interesados en el tema.

PROGRAMA 
18 de enero: Sexualidad. Transexualidad y reasignación de sexo, 
enfoque médico y psicológico. Jerónimo García.
15 de febrero: Cronicidad en Psiquiatría. Julen Ariño.
15 de marzo: ¿Comida adictiva o adicción a la comida? Criterios clínicos 
para la dependencia. Pedro Muñoz.
                                                            
METODOLOGÍA
Curso estructurado en lecciones magistrales de Psiquiatría, impartidas 
por docentes expertos en la disciplina, con ejercicio profesional basado 
preferentemente en la clínica; quienes desarrollarán los diversos temas, 
de manera práctica y actualizada.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/ronda-psiquiatrica-12
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TALLER DE PUNCIÓN LUMBAR

DIRIGIDO A
Personal médico hospitalario y extrahospitalario de las diferentes 
especialidades que se enfrenta a pacientes de Urgencias, ya sea en las 
guardias, en sus turnos o en su práctica diaria en otros ámbitos. 

DOCENTES
Juan Carlos García-Moncó, Jefe de Servicio y Aida Rodríguez Sáinz, 
Médico Adjunto. Servicio de Neurología, Hospital de Galdakao-
Usansolo.

FECHA, HORARIO y LUGAR
31 de enero de 16,00 a 20,00h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 55 €

Otros Profesionales 85 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) 0,7 
créditos.

OBJETIVO
Adquirir los conceptos básicos necesarios para realizar una punción 
lumbar e interpretar los resultados del LCR. Adquirir destreza en la 
práctica de la punción lumbar. 

PROGRAMA
• Introducción. 
• Indicaciones y contraindicaciones.
• Interpretación del LCR.
• Actitud ante un paciente con sospecha de meningitis. 
• Taller práctico sobre punción lumbar.

METODOLOGÍA
Taller práctico con simulador. 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/taller-de-puncion-lumbar-2


Me voy a jubilar: ¿qué me interesa saber?
01.02.2017

Talleres EUSTEN: sal, azúcar y tabaco
03.02.2017

Rehabilitación cardiaca. A quién, cuándo y cuánto.
14.02.2017

Comprender la transexualidad infantil para acompañarla desde  los 
servicios de salud
15.02.2017

Tumores cutáneos. Dermatoscopia
21.02.2017

Disfrutar de la jubilación
21 y 28.02.2017

Urgencias respiratorias
22 y 23.02.2017

Vitamina D. Implicaciones en la práctica clínica diaria
23.02.2017

Soporte Vital Básico más Desfibrilación Semiautomática 
27 y 28.02.2017

Las edades del niño. Taller de crianza I
28.02 y 07.03.2017

Cursos de Formación

Calendario
Actividades
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Febrero 2017



GRACIAS A TODAS Y TODOS los compañeros que utilizáis los servicios de 
formación de la Fundación, sabéis de nuestro empeño por hacer las cosas bien, favore-
ciendo en todo lo posible vuestros propios intereses. 

Para ello y con el ánimo de implicaros y responsabilizaros más en el buen funciona-
miento de las actividades, instauramos una norma para los cursos gratuitos, que ha 
sido bien entendida y que ha tenido una acogida excelente entre la práctica totalidad de 
alumnos. Como sabéis en esta norma se  "penaliza"  con 15 € a los y las inscritas que no 

avisan de su inasistencia a estas actividades, para que puedan ser aprovechadas por otras personas.        

Lo cierto es que hemos conseguido lo que perseguíamos: poder avisar a compañeros de las listas de espera obte-
niendo una asistencia que roza en todos los casos el 100% de la inscripción.

Aunque esto hace que nuestro trabajo sea más satisfactorio, el mérito no es nuestro sino vuestro. En boletines 
anteriores os pedimos vuestra colaboración, y hoy, os damos las gracias por vuestra respuesta.

ORMA PARA CURSOS GRATUITOSN



ME VOY A JUBILAR ¿QUÉ ME INTERESA SABER?

- 10 - INSCRIPCIONES en el 94 435 47 03, osasunif@cmb.eus o en https://osasunif.cmb.eus

DIRIGIDO A
Profesionales médicos. 

PONENTES
Alfonso Atela, abogado Asesoria Jurídica del CMB y Martín Urrejola
de la Correduría de Seguros del CMB.

FECHA, HORARIO y LUGAR
1 de febrero de 19,00 a 20,30h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
Hasta completar aforo.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA. 
Por motivos organizativos se ruega realizar inscripción (944354703 o
https://osasunif.cmb.eus).

INTRODUCCIÓN
El final de una carrera profesional que ha estado expuesta en muchas
ocasiones a situaciones diversas, requiere una  adaptación a un nuevo
rol. Nada mejor para adaptarse que haber planificado antes la jubilación. 
Tenemos que pensar todo lo que queramos emprender para disfrutar 
del tiempo libre. Y también planificar el aspecto económico, algo muy 
importante para lograr esa felicidad y bienestar después de toda una 
vida trabajando.

PROGRAMA
• Determinación de la fecha de jubilación.
• Qué papeleo necesito y donde lo presento. ¿Y al Colegio?
• Compatibilización de trabajo y pensión.
• Planes de pensiones/planes de jubilación.
• ¿Qué hago con las historias clínicas?
• ¿Necesito un seguro de responsabilidad civil profesional?

INFORMACIÓN
Si usted tiene alguna pregunta que desea sea contestada en la jornada, 
puede enviarla a osasunif@cmb.eus o en el tfno. 944354703.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/me-voy-a-jubilar-que-me-interesa-saber
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TALLERES EUSTEN: SAL, AZÚCAR Y TABACO

DIRIGIDO
Personal de la Medicina, Enfermería y otro personal sanitario intere-
sado.

DOCENTES
Conchi Ugarte, Amaya Ibarguren, María Esther Pérez, Julián Bajo y 
Roberto Pérez.

FECHA, HORARIO y LUGAR
3 de febrero de 17,00 a 20,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
30 / 60 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 30 €

Otros Profesionales 50 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

INTRODUCCIÓN
La diabetes y la hipertensión son dos de las enfermedades más repre-
sentativas de nuestra modernidad. Estilos de vida poco saludables y una 
escasa actividad física terminan por desencadenar a lo largo de los años 
situaciones de enfermedad que se pudieron prevenir y se deberán so-
brellevar toda la vida. Si a ello se le suma una esperanza de vida cada 
vez mayor, la situación se complica debido a las dolencias relacionadas 
con la edad.

PROGRAMA
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA. 
Basado en el consejo breve se tratará de responder a las siguientes 
preguntas:

¿Somos conscientes del valor que tiene o por el contrario no • 
terminamos de creérnoslo?
¿Cómo nos gustaría que nos tratara el profesional sanitario en • 
relación al tabaco si nosotros fuéramos los usuarios?
¿Qué necesita el profesional de atención primaria para ser • 
más sensible con este tema?
¿Qué factores ayudan a darlo y qué situaciones lo dificultan?• 
¿Qué debería de cambiar en nuestra práctica clínica para rea-• 
lizar el consejo breve?
¿Tenemos sensación de ser charlatanes de feria por repetir a • 
todos los pacientes lo mismo o por el contrario, sabemos in-
dividualizar?
¿La historia clínica informatizada dificulta o facilita de alguna • 
manera tu actuación a ese nivel?
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EL RETO DE LA DIABETES 
Se pretende dotar a los asistentes de conocimientos y habilidades clí-
nicas para el diagnóstico y tratamiento de la DM 2  en distintos esce-
narios clínicos.

Manejo de situaciones de la práctica habitual.• 
DM prevalencia e importancia del problema. Fisiopatología y • 
terapia en la actualidad.
DM en el anciano.• 
DM e Insuficiencia renal crónica.• 
DM y obesidad.• 
DM y tratamiento corticoide.• 
DM y factores de riesgo cardiovascular.• 
Terapia inyectable: Análogos GLP1 e insulinas.• 

¿CONTROLAMOS LA PA DE NUESTROS PACIENTES?
Se tratará de destacar las dificultades o barreras que nos podemos en-
contrar, en la consulta diaria, frente al paciente hipertenso:

¿Conocemos las distintas formas y métodos que disponemos • 
para la toma de la PA? En la clínica, la auto toma domiciliaria 
(AMPA) y la MAPA. 
¿Toma  nuestro paciente parte activa en su cuidado? Informar, • 
explorar expectativas y creencias, negociar y llegar a acuerdos 
o marcarnos unos objetivos.

Tener presente la complejidad y dificultad del tratamiento. • 
Cambios en el estilo de vida, manejo de los fármacos y co-
morbilidades. 
La cumplimentación o adherencia terapéutica. ¿Cómo detec-• 
tarla? ¿ Cómo facilitar al paciente el que pueda cumplir?

METODOLOGÍA
La duración de los talleres será de 50 minutos y se realizará de mane-
ra rotativa por todos los asistentes a los tres talleres. Se presentarán 
mediante casos clínicos las diferentes situaciones encontradas en una 
consulta abordándose toda la problemática que se va planteando entre 
médico y paciente.

 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/talleres-eusten
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XIV JORNADA ANUAL EUSTEN. CORAZÓN Y DIABETES: 
LO QUE SE AVECINA
El día 4 de febrero tendrá lugar en la sala Areilza (6ª planta) del 
Colegio de Médicos de Bizkaia la XV Jornada Anual EUSTEN.

09:00 – 09:30 horas: Recogida de documentación.
09:30 – 09:45 horas: Inauguración oficial de la Jornada.

09:45 – 11:15 horas: MESA 1. A VUELTAS CON LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA
Moderador: José Antonio Quindimil Vázquez. MAP C.S. Kueto-
Sestao.

Manejo clínico: “El día a día en nuestras consultas”.•	  
Ponente: Maite Vidán Astiz. Jefa de Sección de Geriatría. 
Hospital Universitario “Gregorio Marañón”, Madrid.
Abordaje terapéutico: “lo viejo y lo nuevo”. •	 Ponente: Vi-
vencio Barrios Alonso. Adjunto del Servicio de Cardiología 
del Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Profesor Asociado de 
Medicina de la Universidad de Alcalá. Profesor Honorario de 
la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM.

11:15 – 11:45 horas: Café.
11:45 - 13:15 horas: MESA 2. EL LABERINTO DE LA DIABETES
Moderador: Esther Pérez Fernández. MAP C.S. El Kalero-Basauri.
De	 la	 fisiología	 al	 tratamiento:	 “como	 explicamos	 los	•	
outcomes”. Ponente: Esteban Jodar Gimeno. Jefe de servicio 
de Endocrinología del Hospital Universitario Quirón y salud 
Madrid. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Europea de Madrid.
Highlights:	“Para	llevarse	a	casa”.	•	 Ponente: Virginia Bellido 
Castañeda. Adjunto del Servicio de Endocrinología del Hospi-
tal Universitario de Cruces, Barakaldo (Bizkaia). Profesora de 
Medicina de la Universidad del País Vasco.

13.15 – 13.30 horas: Entrega	Manguito	de	Oro.	
13.30 horas: Clausura.
                     
La inscripción será gratuita y se realizará a través de la página 
www.eusten.es

http://www.eusten.es
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REHABILITACIÓN CARDIACA.  
A QUIÉN, CUÁNDO Y CUÁNTO
DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina y de la Enfermería de la Atención Primaria, 
y otras especialidades interesadas. 

DOCENTES
Luis Fernández Lázaro, Zigor Madaria, Nekane Murga, cardiólogos, 
Lari Larrea, enfermera, Servicio de Cardiología del H.U. Basurto e Itziar  
Muguruza, enfermera de rehabilitación cardiaca, OSI Bilbao.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
14 de febrero de 16,00 a 20,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 30 €

Otros Profesionales 40 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en 
trámite.

OBJETIVO
Mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales sobre 
rehabilitación cardiaca para incrementar la calidad de vida de los 
enfermos y, si fuera posible, mejorar su pronóstico.

PROGRAMA
16,00-16,30. Introducción a los programas de rehabilitación cardiaca 
hospitalaria en las diversas cardiopatías. 
16,30-17,30. Desarrollo y protocolos en los programadas de 
rehabilitación cardiaca hospitalaria más habituales.
17,30-17,45. Pausa.
17,45-18,30. Rehabilitación cardiaca en centros de Atención Primaria 
y zonas alejadas de los centros hospitalarios.
18,30-19,15. Las nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación 
cardiaca. Telemetría, dispositivos etc.
19,15-19,30. Papel de la enfermería en la rehabilitación cardiaca 
hospitalaria.  
19,30-19,45. Plan de marchas y prevención secundaria del paciente al 
inicio y al año del evento. 
19,45-20,00. Conclusiones y casos prácticos. 

METODOLOGÍA
Exposición teórica con casos prácticos. 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/rehabilitacion-cardiaca-a-quien-cuando-y-cuanto
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COMPRENDER LA TRANSEXUALIDAD INFANTIL PARA 
ACOMPAÑARLA DESDE LOS SERVICIOS DE SALUD

DIRIGIDO A
Pediatras y otros profesionales del ámbito sanitario y de la educación y 
otras personas interesadas.

PONENTE
Aingeru Mayor, sexólogo.

FECHA Y HORARIO
15 de febrero de 18,00 a 20,30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
50 / 120 personas.

INSCRIPCIÓN
Única: 10 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en 
trámite.

COLABORACIÓN
CHRYSALLIS (Euskal Herria Adingabe Transexualen Familen Elkartea 
Asociación de Familias de Menores Transexuales) y Osasun Ikaskuntza 
Fundazioa.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años la transexualidad infantil de ser algo impensable ha 
pasado a ser una realidad pensable y que empieza a estar presente en el 
debate público. Esto ha sucedido, entre otras razones, porque ha habido 
familias que han sido capaces de escuchar a sus hijas e hijos cuando 
han declarado que su identidad sexual no corresponde con la que se les 
asignó al nacer. Escucharles, comprenderles y acompañarles.

Tenemos ya conocimiento suficiente para afirmar que la transexualidad 
no es ni un trastorno ni una enfermedad. Que es un hecho más de 
diversidad.

La tasa de intentos de suicidio entre adultos transexuales a los que en 
su infancia no se les aceptó su identidad es del 41%. Investigaciones 
recientes muestran que cuando se acepta su identidad, los indicadores 
de calidad de vida de estos niños y adolescentes se asemejan a los de 
cualquier otro niño o joven de su misma edad. La conclusión es clara: 
el sufrimiento no lo ocasiona su peculiaridad, sino la negación de la 
misma.

De ahí la importancia de acompañar esta realidad desde el respeto a la 
propia identidad. Y para poder acompañar de manera adecuada va a ser 
imprescindible conocer esta realidad.
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¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

OBJETIVO
Adquirir los conocimientos básicos y el marco conceptual para una 
comprensión de la transexualidad en la infancia, repasando las 
investigaciones sobre la materia, analizando e interpretando los datos 
que muestran dichos estudios y que nos acercan esta  realidad desde lo 
cotidiano, observando las necesidades de los menores en situación de 
transexualidad y sus familias. Adquirir herramientas para poder realizar 
un adecuado acompañamiento.

PROGRAMA
1. Marco conceptual para comprender la transexualidad.
• Los sexos: niñas y niños.
• Los modos: femenino y masculino.
• El proceso de sexuación y la intersexualidad.
• La identidad sexual.
• Conductas, actitudes, maneras y gustos. La imposición de roles y 

estereotipos.
• La transexualidad como un hecho de diversidad.

2. Vivencia de la transexualidad en la infancia.
La importancia de la escucha.•	
Los relatos.•	

3. Publicaciones científicas sobre la cuestión.
• Patologización, DSM y disforia de género.
• Lectura crítica de los estudios sobre disforia de género.
• Los estudios sobre prevalencia.
• Desenmascarando los datos sobre “persistencia y desistimientos”.
• Aportaciones novedosas de los estudios más recientes.

4. Necesidades de los menores en situación de transexualidad y sus 
familias.
• En el hogar.
• En el ámbito escolar.
• En el ámbito sanitario.

5. Herramientas para acompañar esta realidad desde los servicios de 
salud.
• Conocimiento de la transexualidad infantil.
• Escucha.
• Guía integral de atención a las personas en situación de 

transexualidad (Gobierno Vasco,2016).

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/comprender-transexualidad-infantil-para-acompanarla-desde-servicios-de-salud-2
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DIRIGIDO A
Médicos de Atención Primaria y otras especialidades interesadas.
 
DOCENTE
Ana Sánchez Díez. Dermatóloga. Servicio de Dermatología del H.U. 
Basurto.
 
FECHA Y HORARIO Y LUGAR
21 de febrero de 17,00 a 20,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.
 
Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 30 €

Otros Profesionales 40 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

OBJETIVO
Mejorar los conocimientos y habilidades en el diagnóstico dermato-
lógico para el diagnóstico diferencial de lesiones cutáneas benignas y 
malignas, promoviendo el diagnóstico precoz del cáncer de piel.
 
PROGRAMA
• Dermatoscopia: ¿Qué es y para qué sirve?
• Estructuras, colores y correlación histopatológica.
• Método de diagnóstico en 2 etapas.
• Lesiones NO melanocíticas.
• Lesiones melanocíticas.

METODOLOGÍA
Exposición teórica con casos prácticos.

TUMORES CUTÁNEOS. DERMATOSCOPIA  

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

. 

https://osasunif.cmb.eus/cursos/tumores-cutaneos-dermatoscopia
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DISFRUTAR DE LA JUBILACIÓN

DIRIGIDO A
Personas próximas a la jubilación.

DOCENTES
María Dolores Díez Giménez. Consultora de Formación y Coach.
Diplomada en Recursos Humanos. 

FECHA, HORARIO y LUGAR
21 y 28 de febrero de 17,00 a 20,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
12 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 30 €

Otros Profesionales 45 €

OBJETIVO
Recoger y practicar una serie de herramientas y técnicas (visualización, 
respiración, meditación, observación…) que van a servir para gestionar 
un periodo diferente, en donde el cambio puede hacer tambalear los 
pilares que nos han servido hasta la fecha.

Afrontar los efectos propios del paso del tiempo y del nuevo estado 
físico y social.

Disfrutar de forma consciente del futuro que se nos presenta, asentando 
cimientos físicos, mentales, espirituales y sociales para nuestros 
objetivos futuros.

INTRODUCCIÓN
La primera razón por la que es importante la planificación de nuestra 
jubilación se debe a  la necesidad  de hacer que la mente vaya aceptando 
un cambio importante que hasta la fecha, tiene tintes de finalización de 
la vida activa, y todo lo que ello supone.

Los medios o herramientas con los que vamos a contar para afrontar 
este cambio importante van a favorecer que nuestra actitud sea positiva 
y de reto ante las “dificultades” que podamos encontrar por el camino, 
en donde, nuestra edad nos hace ser más vulnerables.

Nuestras reflexiones harán que el pensamiento acepte de forma paulatina 
y tranquila, los cambios de todo tipo que se nos van a presentar.

Ante una situación inamovible aceptaremos ese estado con aprobación 
ante las adaptaciones que hemos de realizar, estimulando de nuevo 
nuestro crecimiento personal, y al mismo tiempo evitando los mensajes 
mentales que nos incitan a la tristeza y desesperanza.

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
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Nuestras herramientas favorecerán planes de acción con estrategias 
positivas que nos estimulen y ayuden para disfrutar en esta nueva 
etapa.

PROGRAMA
• Las tres A: Aceptar, Aprobar y Adaptar.
• Objetivos y sus fases.
• Composición de las áreas del ser humano.
• Visualización, respiración, meditación, observación.
• El pensamiento positivo y la Inteligencia Emocional.
• Responsabilidad social y nuestras capacidades.
• La última puerta que se abre.

METODOLOGÍA
Curso práctico con alto grado de interacción entre docente y 
participantes.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/disfrutar-de-jubilacion
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DIRIGIDO A
Profesionales sanitarios de Atención Primaria y otras especialidades in-
teresadas.

DOCENTE
Jesús Armentia, especialista en MFyC, servicio de Urgencias del Hospital 
de Galdakao-Usansolo.

FECHA, HORARIO y LUGAR
22 y 23 de febrero de 17,00 a 19,00h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia. 

Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 30 €

Otros Profesionales 50 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

OBJETIVO
Conocer las situaciones de urgencia respiratoria que pueden presen-
tarse con más frecuencia, actualizando conocimientos con sencillos 
protocolos que permitan realizar una  actuación inicial, y la toma de 
decisiones diagnósticas y terapéuticas adecuadas.

PROGRAMA
• Disnea aguda, insuficiencia respiratoria aguda.
• Asma bronquial, broncoespasmo agudo.
• Epoc descompensado. Actitud y derivación.
• Neumonía:

• Adquirida en la comunidad.
• Nosocomial.

• Derrame pleural.
• Neumotórax espontáneo.
• TEP. Enfermedad tromboembólica. Estudio Espheria.
• Hemoptisis. Evaluación.
• Síntomas “menores”:

• Tos e hipo.
• Dificultad respiratoria vías altas.

METODOLOGÍA
Tras la introducción de cada tema con los aspectos más importantes se 
realizará un desarrollo de los mismos mediante casos clínicos.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/urgencias-respiratorias
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SOPORTE VITAL BÁSICO MÁS DESFIBRILACIÓN 
SEMIAUTOMÁTICA
DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina, la Enfermería y otro personal sanitario 
interesado.

DOCENTES
UMADE formación.

FECHA, HORARIO y LUGAR
27 y 28 de febrero de 16,00 a 20,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
16 / 24 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 150 €

Otros Profesionales 180 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en 
trámite.

OBJETIVO
Capacitar a los asistentes al curso con las bases teóricas y con las 
habilidades prácticas necesarias para iniciar la asistencia a una víctima 
afecta de una parada cardio-respiratoria mientras llegan las unidades 
móviles de Soporte Vital Avanzado.

PROGRAMA
• Teoría de la RCP Básica y DES.
• Taller práctico nº 1: RCP Básica.
• Demostración caso práctico con RCP Básica y DES.
• Taller práctico nº 2: RCP Básica con DES.
• Evaluación, casos prácticos.

METODOLOGÍA
Curso teórico-práctico con alto grado de interacción entre monitores 
y participantes.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/soporte-vital-basico-mas-desfibrilacion-semiautomatica-23
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DIRIGIDO A
Profesionales sanitarios de Atención Primaria y otras especialidades 
interesadas.

PONENTES
Fernando Goñi Goicoechea, médico especialista en Endocrinología y 
Fernando Pérez Ruiz, médico especialista en Reumatología.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
23 de febrero de 18,00 a 20,30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
20 / 40 personas.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA. 
Por motivos organizativos se ruega realizar inscripción (944354703 o 
https://osasunif.cmb.eus).

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

PATROCINA
FAES-FARMA S.A.

INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos hemos comprobado el creciente interés y el gran 
incremento de literatura científica y de divulgación sobre la vitamina 
D, sus múltiples funciones fisiológicas y la asociación de situaciones 
carenciales con procesos de enfermedad.

OBJETIVOS
Actualizar el conocimiento de la vitamina D desde la aplicabilidad clí-
nica. Dimensionar adecuadamente para la práctica clínica diaria la eva-
luación, prescripción y seguimiento de las situaciones carenciales de 
vitamina D.

PROGRAMA
1. Conceptos claves en la fisiología y la farmacología de la vitamina D.
2. Vitamina D en la clínica: visión desde la práctica de la 

Endocrinología.
3. Vitamina D en la clínica: visión desde la práctica de la  

Reumatología.

METODOLOGÍA
Breve introducción teórica para sustentar la aplicabilidad clínica tras-
versal del conocimiento. Abordaje práctico desde dos puntos de vista 
clínicos complementarios (Endocrinología y Reumatología) de proce-
sos muy prevalentes en la práctica clínica habitual tanto en atención 
primaria y especializada. Especial foco en la optimización de procesos 
asistenciales situaciones de coste/oportunidad adecuados para la asis-
tencia sanitaria. 

VITAMINA D. IMPLICACIONES EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/vitamina-d-implicaciones-en-practica-clinica-diaria
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LAS EDADES DEL NIÑO. TALLER DE CRIANZA I

DIRIGIDO A
Pediatras, psiquiatras, psicólogos, otros profesionales del ámbito 
sanitario y otras personas interesadas.

PONENTES
Jesús Rodríguez Ortiz de Salazar, pediatra y Elsa Duña, psicoanalista.

FECHA Y HORARIO
28 de febrero y 7 de marzo de 19,15 a 20,45h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 30 €

Otros Profesionales 40 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

OBJETIVO
Abordar las diferentes etapas de la infancia desde la doble vertiente 
Pediatría/Psicoanálisis en base a la experiencia de muchos años de 
trabajo en la asistencia primaria.

PROGRAMA
1. La primera infancia:
• Revisiones de salud.
• Recién nacido.
• Primer año de vida.
• Edad preescolar.
• Constitución del psiquismo y sus distintas vicisitudes.
• ¿Qué se juega en los primeros años de vida?

2. El inicio de la escolarización:
• Revisiones de salud.
• Edad escolar.
• Latencia o su ausencia.
• Primeras separaciones y sus dificultades.
• Algunas derivas de las dificultades en los primeros vínculos 

afectivos.

METODOLOGÍA
Contenido de las jornadas  basado en el trabajo preventivo que se realiza 
en las revisiones de salud pediátricas respecto al concepto bienestar/
malestar más allá del de salud/enfermedad con la finalidad de crear 
lazos y deshacer nudos, y todo ello con la aportación de la perspectiva 
psicoanalítica a lo largo de las diferentes etapas.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/las-edades-del-nino-taller-de-crianza-i
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EL PROFESIONALISMO MÉDICO

DIRIGIDO A
Personal facultativo.

PONENTES
Jesús Morán, Servicio de Docencia, H.U. de Cruces,  Ignacio López,  Ser-
vicio de Urgencias, H.U. Cruces y Guillermo Cairo, Unidad Docente Mul-
tiprofesional de AP de Bizkaia.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
1 de marzo de 16,30 a 20,30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA. 
Por motivos organizativos se ruega realizar inscripción (944354703 o 
https://osasunif.cmb.eus).

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

INTRODUCCIÓN
El profesionalismo es la materia prima más valiosa de la medicina. 
Richard Horton, editor de Lancet (2005).

El fenómeno de la globalización, con su cara y su cruz en la economía, 
en la demografía, en la ciencia y la tecnología o en la educación, los 
recursos limitados y no bien distribuidos y las necesidades humanas 
crecientes hacen que la práctica médica se enfrente a retos sin pre-
cedentes que no los resuelve sólo la tecnología biosanitaria. En este 
contexto enormemente complejo surge la necesidad de debatir la posi-
ción de la profesión médica y sus valores. El profesionalismo, concepto 
acuñado hace quince años, se ha erigido como el eje alrededor del cual 
debe girar la práctica profesional. 

OBJETIVOS
Identificar los componentes de la profesionalidad como base del com-
portamiento del médico/profesional. Tomar conciencia de la necesidad 
del análisis de situaciones de conflicto profesional para la mejora per-
sonal y de la organización en la que trabaja. Analizar qué cambios so-
ciales influyen en la profesionalidad. Cómo aprender, enseñar y evaluar 
el profesionalismo.

https://osasunif.cmb.eus
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PROGRAMA
• Ejercicio de autoevaluación.
• Concepto de profesión.
• Concepto de profesionalismo: ejercicio.
• Competencias profesionales.
• Aprender y enseñar el profesionalismo: ejercicio.
• Métodos de evaluación.
• Conclusiones.
• Discusión, preguntas y conclusiones.
 
METODOLOGÍA
Aprendizaje de adultos. Reflexión individual. 

Debate en grupos reducidos y plenarios de conclusiones. Reflexión 
documentada pre-taller y post-taller online.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

Profesionalismo

Médico

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/el-profesionalismo-medico-2
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DIRIGIDO A
Profesionales sanitarios y otras personas interesadas.

PONENTE
Arantza Uliarte Ranea, médica afectada de retinosis pigmentaria y pre-
sidenta de la asociación Retina Bizkaia Begisare  e Itxaso Herrera, oftal-
móloga responsable de la Unidad de Baja Visión del ICQO.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
2 de marzo de 18,00 a 20,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.
 
INSCRIPCIÓN: GRATUITA. 
Por motivos organizativos se ruega realizar inscripción (944354703 o 
https://osasunif.cmb.eus).

COLABORACIÓN
Asociación Retina Bizkaia Begisare y Osasun Ikaskuntza Fundazioa.

INTRODUCCIÓN
La Baja Visión es una realidad tan frecuente como desconocida, y en 
España la sufren más de un millón de personas. Enfermedades tan pre-
valentes como el glaucoma o la degeneración macular, u otras menos 
frecuentes como la miopía magna o las distrofias hereditarias de la 
retina pueden producir una severa discapacidad visual. 
Las personas afectadas se encuentran perdidas y en muchos casos se 

sienten incomprendidas y desconocen los recursos disponibles para me-
jorar en lo posible su calidad de vida.
También muchos profesionales de la salud desconocen la existencia de 
herramientas que puedan ayudar a sus pacientes y se sienten impoten-
tes ante patologías que no tienen tratamiento y causan una importante 
discapacidad y pérdida de autonomía.
 
OBJETIVO
Conocer qué es la Baja Visión, cuales son las diferentes formas de ver 
de las personas con discapacidad visual, cómo dirigirse y ayudar a las 
personas ciegas o con baja visión y cuáles son los recursos disponibles 
para mejorar la calidad de vida de quienes la sufren.
 
PROGRAMA
• Baja visión: definición, prevalencia y formas de baja visión.
• En la piel de una persona con baja visión; situaciones frecuentes.
• Cómo me dirijo y/o ayudo a una persona ciega o con baja visión; 

ejemplos prácticos.
• Herramientas:
• Distintivo Tengo Baja Visión.
• El y la especialista en baja visión: ayudas ópticas y no ópticas.
• Retina Bizkaia Begisare: el papel de las asociaciones. 
 
METODOLOGÍA
Exposición oral apoyada por medios audiovisuales y ejemplos prácticos. 
Espacio para preguntas y tertulia.

BAJA VISIÓN, UNA REALIDAD DESCONOCIDA

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/baja-vision-una-realidad-desconocida
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DIRIGIDO A
Pediatras de Urgencias, médicos residentes de Pediatría y Anestesia, 
médicos de Emergencias.

DIRECTORES y DOCENTES
Javier Benito y Silvia García, Servicio de Urgencias de Pediatría H.U.  
Cruces.
DOCENTES
Santiago Mintegi, H.U. Cruces, Barakaldo; Nuria Clerigué, Complejo 
Hospitalario de Navarra, Hospital Virgen del Camino, Pamplona y Ana 
Isabel Fernández, H.U. Basurto, Bilbao.

FECHAS, HORARIO Y LUGAR
3 de marzo (horario ver programa)
4ª planta del Colegio de Médicos de Bizkaia (c/ Lersundi, 9. Bilbao)

Nº MÁX
25 personas.

INSCRIPCIÓN
Única: 200 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

OBJETIVO
Adquirir conocimientos teóricos y prácticos de analgesia y sedación 
para la realización de procedimientos diagnósticos y /o terapéuticos en 
Urgencias de Pediatría.

PROGRAMA
8:30 – 8:45h Presentación.

8:45 – 9:15h Introducción. 
a. Definiciones (analgesia, ansiolisis, niveles de sedación)
b. Clasificación ASA
c. Escalas sedación
d. Documentación
e. Aspectos legales

9:15 – 9:45h Guía para procedimientos de analgesia y sedación.
a. Evaluación previa a la sedación, durante y postsedación
b. Personal
c. Monitorización
d. Antídotos
e. Criterios de alta
f. Instrucciones al alta

9:45 – 10:15h Valoración y tratamiento del dolor. 

ANALGESIA Y SEDACIÓN EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
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¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

10:15 – 10:45h Farmacología.
a. ANESTÉSICOS TÓPICOS (fármacos, propiedades y dosis, indica-
ciones, contraindicaciones, efectos secundarios)
b. ANESTESICOS LOCALES (fármacos, propiedades, indicaciones, 
contraindicaciones, efectos secundarios)
c. ANALGESIA SISTÉMICA (fármacos, propiedades, indicaciones, 
contraindicaciones, efectos secundarios)
d. FARMACOS SEDANTES: propofol, midazolam, etomidato, hidrato 
cloral, ketamina, oxido nitroso (propiedades y dosis, indicaciones, 
contraindicaciones, efectos secundarios)

10:45 – 11:30h Café

11:30–12:00h Protocolos. 
a. Sedación procedimientos no dolorosos:

i. No farmacológica:
ii. Farmacológica:

1. Ansiólisis.
2. Sedación pruebas de imagen.

b. Sedación y analgesia procedimientos dolorosos:
1. Procedimientos menores: dolor leve, moderado y ansiedad,
heridas, punción lumbar, punción articular, hernias, acceso 
venoso, quemaduras menores, drenaje absceso/hematoma, 
retirada de cuerpos extraños, parafimosis…
2. Procedimientos mayores: dolor intenso y ansiedad, fractu-
ras, heridas mayores, quemaduras extensas, toracocentesis, 
drenaje de absceso extracción de cuerpo extraño…

12:00-14:00h TALLERES PRÁCTICOS (Grupos de 5 alumnos)
1. Taller de vía aérea (60 minutos) 
2. Casos prácticos: valoración y tratamiento del dolor (60 

minutos).
3. Casos prácticos: procedimientos menores: anestésicos tópicos 

y locales, óxido nitroso, ansiolisis (60 minutos).
4. Casos prácticos: monitorización para procedimientos de 

analgesia y sedación–capnografía. (60 minutos). 
5. Casos prácticos: sedación y analgesia para procedimientos 

mayores y procedimientos no dolorosos (60 minutos). 

14:00 – 15:30h Comida.

15:30 – 18:30h Repetición de los 5 talleres.

18:30 – 19:00h Resumen y evaluación del curso. 

METODOLOGÍA
Curso teórico – práctico.

MATERIAL DOCENTE
Material de las charlas teóricas impreso con bibliografía y recomenda-
ciones de lectura. Incluye simulación robótica.

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/analgesia-y-sedacion-en-urgencias-pediatricas-8
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DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina del Trabajo, Medicina del Deporte y Aten-
ción Primaria.

DIRECTOR y PONENTE:
Alberto Pascual Izaola.
PONENTES
Alfonso Machín Aja, Javier San Martín Sádaba, Maximino Guisasola 
Larrínaga, Oscar Casis Saenz y Patricia Padilla.

FECHA, HORARIO y LUGAR
ON LINE inicio 6 de marzo y final 31 de mayo. 
Sesión presencial 6 de mayo de 16,30 a 19,30h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
16 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 150 €

Otros Profesionales 200 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite 
(año 2016 4,7 créditos).

COLABORA
Sección de Valoración del Daño Corporal de la Academia de Ciencias 
Médicas de Bilbao.

OBJETIVO
Muchos médicos se encuentran con la situación de pacientes que  piden 
un certificado médico para la realización de actividades subacuáticas. 
Lo que  posiblemente no se conoce, es que existen unas normas regula-
doras para este tipo de certificados deportivos, siendo posiblemente la 
única actividad deportiva regulada en el BOE.

Este curso intenta acercar la problemática del medio subacuático, a 
veces hostil, a todos los interesados y explicar las aptitudes necesarias, 
patologías y la prevención necesarias para la práctica de actividades en 
un medio hiperbárico.

Además, el curso otorgará a los médicos que lo sigan, la capacidad le-
gal de firmar certificados médicos de aptitud para el buceo y medicina 
hiperbárica de los colectivos antes indicados.

MEDICINA SUBACUÁTICA/HIPERBÁRICA  -  ON LINE
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PROGRAMA 
UNIDAD 1 inicio 6 de marzo   
PRESENTACIÓN. FORMAS DE BUCEO.   

UNIDAD 2 inicio 13 de marzo
NORMATIVA. EL MEDIO HIPERBÁRICO.
    
UNIDAD 3  inicio 20 de marzo 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA PARA EL BUCEO.
     
UNIDAD 4  inicio 27 de marzo.
PATOLOGÍA DEL BUCEO I.

UNIDAD 5  inicio 3 de abril
PATOLOGÍA DEL BUCEO II.      

UNIDAD 6  inicio 10 de abril.
PATOLOGÍA DEL BUCEO III.    

UNIDAD 7  inicio 24 de abril. 
PATOLOGÍA DEL BUCEO IV.      

UNIDAD 8  inicio 1 de mayo
DESCOMPRESIÓN.        

UNIDAD 9  inicio 8 de mayo 
RECONOCIMIENTO DE APTITUD.
                                 
UNIDAD 10 PRESENCIAL 5 de mayo de 16,30 a 19,30h.
SVB.

EXAMEN FINAL 8  a  31 de mayo.      
      
(Programa detallado en nuestra página web https://osasunif.cmb.eus)

METODOLOGÍA
El curso contará con nueve unidades a distancia a través de nuestra pla-
taforma moodle y una jornada presencial obligatoria el día 6 de mayo 
en horario de 16,30 a 19,30h (que podrá convalidarse con certificado 
oficial de formación en Soporte Vital Básico o certificado superior).
 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/medicina-subacuaticahiperbarica-3
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DIRIGIDO A
Médicos de Atención Primaria y otras especialidades interesadas.

DIRECTOR
Guillermo López Vivanco, jefe de Servicio de Oncología Médica del H.U.  
Cruces.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
9 de marzo de 16,00 a 19,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MÁX
40 personas.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos se ruega realizar inscripción (944354703 o 
https://osasunif.cmb.eus).

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

COLABORA
Sección de Oncología de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

PATROCINA
Laboratorios Janssen.

OBJETIVO
El objetivo de esta sesión es proporcionar a los médicos de familia y 
otras especialistas un mejor conocimiento de la patología. Asimismo 
pueden encontrar una actualización en los métodos diagnósticos y en 
algunos de los tratamientos empleados para tratar el cáncer de prós-
tata.

PROGRAMA 
16:00-16:15h Introducción. 
16:15-16:45h Control intensivo del cáncer de próstata. Vigilancia 
activa.
16:45-17:15h Biopsia líquida en cáncer de próstata: mirando al 
futuro.
17:15-17:30 Pausa-café.
17:30-18:00h Actualización en el tratamiento del CPRCm. 
18:00-18:45h Conclusiones y debate.

METODOLOGÍA
A la finalización de las ponencias se establecerá una mesa de debate en 
la que los asistentes podrán preguntar sobre los contenidos expuestos 
o sobre cualquier otro tema relacionado con el cáncer de próstata no 
abordado durante la sesión.

PRESENTE Y FUTURO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/sesion-multidisciplinar-de-cancer-de-prostata-2
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DIRIGIDO A
Personal de Medicina y Enfermería.

PONENTES
Josu Irurzun y Mª Victoria García. Servicio de Hospitalización a Domicilio 
del H.U. Cruces.

FECHA, HORARIO y LUGAR
13 y 14 de marzo de 17,00 a 20,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
16 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 45 €

Otros Profesionales 80 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) 0,9 créditos.

OBJETIVO
Aportar conocimientos sobre las indicaciones y ventajas de uso de la vía 
subcutánea en los cuidados paliativos.

PROGRAMA
I.- INTRODUCCIÓN
Cuidados paliativos.
Enfermedad terminal.
Vías de administración.

II.- VÍA SUBCUTÁNEA
Indicaciones de uso.
Ventajas de la vía subcutánea.
Bases farmacológicas de la vía subcutánea.
Técnicas de administración a través de una vía subcutánea.
Dispositivos y bombas de infusión portátiles.

III. FÁRMACOS DE USO MÁS FRECUENTE POR VIA SUBCUTÁNEA
Morfina, midazolam, haloperidol, dexametasona, metoclopramida, al-
caloides de la belladona, levomepromacina, ketorolaco, tramadol, oc-
teótrido y otros...
Recomendaciones sobre infusores y combinaciones de fármacos.

IV. OTRAS VÍAS ALTERNATIVAS A LA ORAL EN CUIDADOS 
PALIATIVOS
Vía transdérmica.
Vía oral transmucosa.

LA VÍA SUBCUTÁNEA EN CUIDADOS PALIATIVOS.

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
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V.- SÍNDROMES Y CUADROS CLÍNICOS TRATABLES POR VÍA 
SUBCUTÁNEA
1. Dolor.
2. Náuseas y vómitos.
3. Obstrucción intestinal. 
4. Estreñimiento pertinaz.
5. Vómitos inducidos por morfina.
6. Hipertensión endocraneal.
7. Síndrome diarréico.
8. Hipercalcemia.
9. SIADH (secreción inadecuada de hormona antidiurética).
10. Disnea.
11. Tos.
12. Estertores premortem.
13. Estridor.
14. Hipo.
15. Hemoptisis.
16. Hemorragia masiva.
17. Convulsiones.
18. Síndrome de vena cava superior.
19. Síndrome confusional agudo.
20. Agonía.
21. Sedación terminal.

VI.- HIPODERMOCLISIS
Introducción.
Indicaciones y contraindicaciones.
Volúmenes y soluciones.
Administración.
Monitorización.

VII.- PROCEDIMIENTOS DE INSTAURACIÓN DE UNA VÍA 
SUBCUTÁNEA
Técnica de punción.
Instauración de la vía.

VIII.- CASOS CLÍNICOS PRÁCTICOS

METODOLOGÍA
Curso teórico – práctico.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/la-via-subcutanea-en-cuidados-paliativos-10


- 36 - INSCRIPCIONES en el 94 435 47 03, osasunif@cmb.eus o en https://osasunif.cmb.eus

DIRIGIDO A 
Médicos de Atención Primaria y otras especialidades interesadas.

DOCENTE
Leticia Velasco. Neuróloga. Servicio de Neurología del H.U. Cruces.

FECHA, HORARIO y LUGAR
15 de marzo de 16,30 a 19,30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
16 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 30 €

Otros Profesionales 45 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite. 

OBJETIVO
Dar una visión actualizada de los trastornos de la memoria y el dete-
rioro cognitivo, con los cambios más relevantes habidos en cuanto a 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

PROGRAMA
• Deterioro cognitivo: concepto, diagnóstico, conducta y seguimien-

to.
• Clínica y diagnóstico de las demencias: clínica, tests cognitivos, 

exploraciones, diagnóstico diferencial.
• Tratamiento farmacológico y etiológico: indicaciones, tipos de tra-

tamientos, efectos secundarios, seguimiento del tratamiento.
• Atención y cuidado de la persona enferma: valoración de necesida-

des, adaptación del domicilio, plan de cuidados.
• Atención al cuidador y a la familia: valoración de necesidades, vi-

sitas de seguimiento al cuidador, recursos en la comunidad.
• Rehabilitación cognitiva: técnicas de estimulación cognitiva.
• Comorbilidades y seguimiento.
• Aspectos éticos y legales.

METODOLOGÍA
Exposición teórica con casos prácticos.

TRASTORNOS DE LA MEMORIA Y DETERIORO 
COGNITIVO

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/trastornos-de-memoria-y-deterioro-cognitivo
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DIRIGIDO A
Personal de la Medicina y de la Enfermería. 

DIRECTOR
Luis Alciturri Imaz. Instructor en SVB y Avanzado por la EKALME.
DOCENTES
UMADE formación.

FECHA, HORARIO y LUGAR
20, 21, 27 y 28 de marzo de16,00 a 21,00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
16 / 24 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 370 €

Otros Profesionales 425 €

Se aportará documentación con 10 días de antelación.

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite 
(año 2016 5,2 créditos)

OBJETIVO
Dotar a los participantes de los conocimientos actualizados necesarios 
para capacitar su actuación ante situaciones críticas, mediante la 
adquisición de los conocimientos y habilidades prácticas suficientes 
para la asistencia avanzada a una víctima afecta de una parada cardio-
respiratoria.

PROGRAMA
• Presentación.
• Teoría de la RCP Básica.
• Vía aérea y valoración primaria y secundaria.
• Desfibrilación manual/ DESA.
• PRACTICA 1: RCP BÁSICA. DESA.

• Teoría de la RCP avanzada.
• Manejo avanzado de la vía aérea.
• Vía aérea y técnicas de acceso venoso.
• Teoría – FV/TV, Asistolia/ AESP.
• Teoría Bradicardia/Taquicardia.
• PRACTICA 2. Entrenamiento en habilidades.

• Teoría. Situaciones especiales.
• SCA/Shock, EAP, hipotensión.
• Cuasiahogamiento, hipotermia.
• Shock eléctrico, embarazada.
• Anafilaxia.
• PRACTICA 3. Entrenamiento en habilidades.

SOPORTE VITAL AVANZADO
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¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

• PRACTICA 4. MEGACODE.
• FV/TV.
• Asistolia/AESP.
• Bradicardia/Taquicardia.
• SCA.
• Situaciones especiales.

• EXAMEN.

METODOLOGÍA
Curso teórico-práctico de 22 horas con alto grado de interacción entre 
monitores y participantes siguiendo las guías metodológicas propuestas 
por la American Heart Association y por el ILCOR (Comité Internacional 
para el consenso en resucitación cardio-pulmonar).

 

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/soporte-vital-avanzado-26


OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS              LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO - 39 -

DIRIGIDO A
Personal sanitario y otras personas interesadas.

DOCENTE
María Dolores Díez Giménez. Consultora de Formación y Coach. 
Diplomada en Recursos Humanos.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
21 y 28 de marzo de 17,00 a 20,00 h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
14 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicos Colegiados en Bizkaia 30 €

Otros Profesionales 45 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en trámite.

INTRODUCCIÓN
Empezar por reconocer las actitudes habituales desde las que comunico 
es importante para poder modularlas en función de la situación. Apren-
der a decir NO sin tener que molestar o molestarnos, dirigir las situacio-
nes de conflicto sin que éstas nos dirijan a nosotros son herramientas 

que facilitan la mejora de nuestra autoestima y refuerzan  nuestras 
relaciones sociales, familiares e íntimas.   

OBJETIVO
Mediante este curso las personas conocerán el proceso de la comunica-
ción y sus barreras pudiendo manejar la comunicación (la asertividad, 
escucha y empatía) de forma positiva, independientemente de la situa-
ción, ganando en seguridad en uno mismo o una misma, afianzando su 
personalidad.

PROGRAMA
• Esquema de la comunicación y sus barreras.
• Los estados del Yo (padre, adulto y niño).
• La comunicación no verbal y el proceso de la persona.
• Signos y símbolos de la comunicación gestual.
• El dialogo interior.
• Las preguntas abiertas, cerradas, alternativas y condicionales.
• Técnicas asertivas.
• La Inteligencia Emocional y sus disfunciones.
• El conflicto, el sentimiento, la empatía y la solución.
• La mejora continua y la consciencia.

METODOLOGÍA
Ver y analizar las transacciones habituales para poderlas gestionar, di-
rigiendo la comunicación hacia los objetivos propuestos mediante la 
retroalimentación y las preguntas. La práctica de las técnicas y recursos 
que se trabajan harán más conscientes a los asistentes de los resultados 
de sus interrelaciones.

COMUNICACIÓN EN ARMONÍA

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/comunicacion-en-armonia


Descárgate tus Certificados de Acreditación o de Asistencia 
a los cursos de la Fundación, directamente desde la Web

Desde marzo de 2015, Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación de Estudios 
Sanitarios te facilita el acceso a tus certificados de acreditación y de asistencia 
a sus cursos sin necesidad de tener que acudir a sus oficinas a buscarlos. 

Ahora, además de poder inscribirte en cualquier curso que te ofrece la Funda-
ción a través de la Web, cada vez que realices uno, podrás obtener tus certifi-
cados de acreditación y asistencia también por la misma vía. 

Para ello, cada vez que tengas tu certificado disponible, recibirás un correo 
electrónico por parte de la OIF-FES avisándote de que ya puedes descargár-
telo. 

Después, sólo tendrás que seguir los pasos que te indicamos a continuación:

1. Accede a la página web de OIF-FES: https://osasunif.cmb.eus
2. Una vez en la página principal, pincha sobre el enlace “Acceder a mis cursos y diplomas”.
3. Introduce tu usuario y contraseña. Recuerda que son los mismos que utilizas para realizar todas tus gestiones a través 

de Web con el Colegio. 
4. Una vez dentro, pincha sobre el curso que has realizado. Al final de la página, dispondrás de distintos archivos en pdf: 

los correspondientes al material y la documentación del curso y los Certificados de Acreditación o Asistencia. 
5. Abre el archivo e imprime su contenido o pulsa el botón de “guardar” y podrás disponer de la documentación en tu 

ordenador para utilizarla tantas veces como precises.

Si necesitas más información o quieres realizar alguna consulta a OIF-FES, recuerda que puedes hacerlo a través del correo electrónico: 
osasunif@cmb.eus o llamando al teléfono: 94 435 47 03.

https://osasunif.cmb.eus
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CÓMO CUIDAR A UNA PERSONA ENFERMA: 
Planificación Anticipada de Decisiones (PAD) y Documento de Voluntades Anticipadas 
(DVA). Herramientas clínicas en el ejercicio del Principio de Autonomía
DIRIGIDO A
Familiares y/o cuidadores de personas enfermas con enfermedades 
avanzadas.

DIRECTORES
Iñigo Santisteban, psicólogo y Vanesa Machado, trabajadora social, 
ambos responsables del programa "Cuidando	 contigo-Zurekin	 zain-
duz” del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi (Bizkaia).

PONENTE
Julio Gómez Cañedo (Médico Atención Domiciliaria Área de Cuidados 
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi).

FECHA, HORARIO y LUGAR
22 de marzo de 17,00 a 19,00h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA. 
Por motivos organizativos se ruega realizar inscripción (944354703 o 
https://osasunif.cmb.eus).

COLABORA
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi (Bizkaia).

INTRODUCCIÓN
Cada vez es mayor la sensibilidad y consciencia social sobre cómo se 

desea ser cuidado y atendido sanitariamente en caso de la aparición de 
una enfermedad crónica irreversible o proceso de final de vida. La ade-
cuación del esfuerzo terapéutico (no realización de RCPs, alimentación/
hidratación artificial, etc) no sólo pertenece al ámbito de la decisión 
médica sino a la dimensión participativa de la persona en la toma de 
decisiones respecto a cómo desea ser cuidado en determinados procesos 
y circunstancias. El principio de autonomía sustentado en el principio 
de la autodeterminación física e informativa se manifiesta en la prác-
tica clínica a través de la Planificación Anticipada de Decisiones (PAD) 
y/o el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA). Es preciso conocer 
ambas herramientas para su correcta utilización en el momento ade-
cuado y mantener el derecho de la persona a participar y planificar sus 
decisiones de cuidado incluso cuando no puede ejercer dicho derecho 
por sus circunstancias clínicas. 

PROGRAMA
• Aplicación del principio de autonomía del paciente en la práctica 

clínica.
• ¿Qué son las PAD y el DVA?.
• Utilidad de las PAD y DVA en situaciones concretas.  
• Dificultades en su aplicación.

METODOLOGÍA
Charla interactiva con situaciones clínicas concretas 
que ponen de relevancia la importancia de
ambos recursos. 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/como-cuidar-a-un-enfermo-planificacion-anticipada-de-decisiones-pad-y-documento-de-voluntades-anticipadas-dva-herramientas-clinicas-en-ejerci
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RESCATE EN CUEVAS Y SIMAS: UN DESAFÍO PARA EL 
MÉDICO ESPELEÓLOGO 
DIRIGIDO A
Profesionales sanitarios y otras especialidades interesadas.
 
DOCENTE
Diego Dulanto, especialista en Anestesia y Reanimación. Servicio de 
Anestesia del H.U. Basurto.
 
FECHA, HORARIO Y LUGAR
23 de marzo de 19,00 a 20,30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MÁX
Hasta completar aforo.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos se ruega realizar inscripción (944354703 o 
https://osasunif.cmb.eus).

INTRODUCCIÓN
La idea general que tiene el público del mundo subterráneo es la que 
aparece en las cuevas denominadas “turísticas”, pero eso solo es una 
pequeña parte de lo que hay en el subsuelo.

Los espeleólogos son exploradores de lo poco que queda por explorar en 
la tierra. Para adentrarse en las profundidades es necesaria una técnica 

muy depurada, mucho material e intentar no cometer errores, porque 
las dificultades ante un eventual rescate son enormes. A pesar de ello 
los accidentes, afortunadamente no son frecuentes y por ello son noti-
cia cuando ocurren.

España, sigue en la actualidad ostentando el record de país del mundo 
con más cavidades que superan los 1.000 m de profundidad;  y también 
varias cavidades superan ampliamente los 100 Km. de desarrollo. En la 
comunidad autónoma del País Vasco existen cavidades con más de 70 
Km. de desarrollo cuya exploración continúa en la actualidad.

En caso de accidente, la asistencia a estos heridos solo puede ser lle-
vada por médicos espeleólogos debido a las enormes dificultades que 
supone moverse en un entorno tan hostil.

OBJETIVO
Tratar de mostrar al público las dificultades y retos a los cuales se en-
frenta un médico espeleólogo ante un accidente en este entorno.

 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/rescate-en-cuevas-y-simas-un-desafio-para-medico-espeleologo
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SI QUIERES QUE TE MANTENGAMOS INFORMADO... 
FACILÍTANOS TU CORREO ELECTRÓNICO 
En los tiempos que corren existen pocas posibilidades de mantener 
una comunicación actualizada y efectiva, ya sea laboral o personal 
si no se cuenta con un correo electrónico o e-mail. De esta forma 
podemos, sin tener que “molestarte” con llamadas telefónicas, avisarte 
de cancelaciones, diplomas, nuevas actividades, noticias de interés, 
recordarte tus cursos en la semana previa…

PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ¡ENVÍANOS 
TUS SUGERENCIAS!
Si has participado en nuestras actividades sabrás que siempre realiza-
mos un cuestionario de satisfacción al finalizar, con dos objetivos:

1. Conocer qué te ha parecido la actividad y cómo podemos 
mejorarla.

2. Que aportes nuevas sugerencias de formación, para trabajar en 
ellas ofreciéndote una programación acorde con tus necesidades.

Además puedes comunicarnos tus propuestas, como siempre, a 
través del correo osasunif@cmb.eus o en el teléfono 944354703. 
Y ahora, a través de la pestaña propuestas de formación de la Web 
(https://osasunif.cmb.eus)

SI ERES ESTUDIANTE Y QUIERES RECIBIR FORMACIÓN...
Aunque nuestra Fundación dirige prioritariamente sus actividades a 
licenciados (con acreditaciones de Formación Continuada) sabemos del 
interés por aprender de muchos estudiantes de medicina, que buscan 
además de complementar su formación, ir acercándose al entorno 
laboral a través de profesionales. Por ello, el Colegio te invita a participar 
en las actividades que organizamos en condiciones especiales, a través 
de las cuales, además de adquirir conocimientos, podrás conocer las 
experiencias de muchos compañeros.

Si nos trasladáis vuestras sugerencias, podemos crear actividades a 
medida para grupos de estudiantes.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS 
FORMATIVOS
Se cumplirán de manera estricta, por lo que os aconsejamos las leáis con 
atención, en la página Web de Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación 
de Estudios Sanitarios (https://osasunif.cmb.eus) 

Algunas cosas importantes...

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus


Colaboradores

Si quieres conocer las ventajas de ser miembro adherido protector de Osasun Ikaskuntza Fundazioa - Fundación de Estudios Sanitarios 
consulta nuestra Web (https://osasunif.cmb.eus)

https://osasunif.cmb.eus


haz [click...]
en osasunif.cmb.eus

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
 E-MAIL: osasunif@cmb.eus

T. 94 435 47 03
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