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Todos los trimestres intentamos hacer un calendario atractivo 
pensando en cubrir diferentes áreas formativas, que incluyan 
a la colectividad como profesionales de la Medicina, a cada 
especialidad, si nos es posible, e incluso, a áreas menos 
profesionales pero muy útiles en nuestro día a día.

En la programación del pasado trimestre partíamos con un 
hándicap importante, que sabíamos que nos penalizaría de forma 
ostensible en muchos de los cursos, ya que sería el único punto 
de mira para muchos de nuestros compañeros y compañeras: la 
OPE de Osakidetza. 

Con esa perspectiva, pensando en posibles actividades y por 
satisfactorias experiencias previas, involucramos a nuestra 
Asesoría Jurídica en la preparación de una actividad que pudiera  
facilitar, a todos y todas las que os ibais a presentar al examen, 
el estudio de la parte legal de la convocatoria de la OPE, común 
a todas las categorías. Inicialmente programamos dos ediciones, 
de mañana y tarde, que diesen una oportunidad global de 
participación. Nuestra grata sorpresa fue que hubo que ampliar  
esta oferta con otras dos nuevas ediciones donde intentamos, de 
la mejor manera posible, dar cabida a todas las solicitudes: 700 
colegiados y colegiadas acudisteis a estas sesiones. 

Además, como a menudo muchas personas nos transmiten las 
dificultades de agenda que las labores profesionales o personales 
les ocasionan, utilizando los medios de los que disponemos 
desde el Colegio, grabamos las sesiones para que toda persona 
interesada pudiese, cómodamente y desde cualquier lugar, 
acceder al contenido cuantas veces quisiera. El objetivo era que 
ningún colegiado o colegiada se quedase sin opción de participar. 
Por las visitas al vídeo, más de 5300, y los comentarios, creemos 
haber cumplido nuestro propósito.

Ahora bien, lo que nos produce una gran satisfacción más allá 
de las cifras ha sido el hecho de que para muchos de nuestros 
médicos y médicas esta experiencia ha sido «casi» un primer 
contacto con el Colegio; con sus salas, su web, su servicio de 
formación o de asesoría… altamente positivo, a tenor de lo que 
han tenido la amabilidad de trasladarnos posteriormente.

Por ello, queremos seguir en la línea de ofrecer actividades útiles 
para el mayor número de compañeros y compañeras en temas 
clínicos, legales, de gestión… cualesquiera que para los y las 
profesionales sean de interés, animándoos a seguir participando 
en nuestra propuesta.

Belén Fernández
Directora

Actividades útiles para el mayor 
número de compañeros y compañeras
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Cursos de Formación

Calendario
Actividades
RADIOLOGÍA SIMPLE
18, 20 y 27 09.2018 y 4.10.2018

RONDA PSIQUIÁTRICA
Inicio 19.09.2018

PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PERSONALES I
24.09.2018

SOPORTE NUTRICIONAL EN LA O EL PACIENTE 
ONCOLÓGICO
27.09.2018
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DIRIGIDO A
Médicos y médicas de Atención Primaria y otras especialidades 
interesadas.

PONENTE
Estibaliz Gómez García, radióloga, H. de San Eloy, Barakaldo.

FECHA, HORARIO y LUGAR
18, 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre de 16:30h a 19:30h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 75 €
Otras profesiones sanitarias 95 €

 
ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Siste-
ma Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) 
2 créditos.

OBJETIVO
Proporcionar a los y las profesionales los criterios para la adecua-
da solicitud e interpretación de las pruebas radiológicas solicita-
das en el diagnóstico de un proceso patológico.

PROGRAMA
• Radiología de tórax. Generalidades. Proyecciones.
• Patrones en radiología pulmonar.
• Pleura y mediastino. 
• Cáncer de pulmón.
• Abdomen simple. 
• Semiología osteoarticular básica.
• Lectura de casos.

METODOLOGÍA
Exposición teórica seguida de casos prácticos a resolver dirigidos  
por la docente.
 

RADIOLOGÍA SIMPLE ¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/radiologia-simple-3
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DIRIGIDO A
Psiquiatras y profesionales de la Medicina y otras profesiones 
sanitarias. 

DIRIGEN
Javier Ogando y Pilar López.
PONENTES
Ana Abasolo, médica forense experta en Psiquiatría; Eva Garnica, 
Jon García y Gregorio Montero, psiquiatras de la Red de Salud 
Mental de Bizkaia (RSMB).

FECHA, HORARIO y LUGAR
19 de septiembre, 3 de octubre, 14 de noviembre y 12 de 
diciembre de 12:30h a 14:30h. Colegio de Médicos de Bizkaia 
4ª planta.

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 Siste-
ma Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) 
en trámite.

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

OBJETIVO
Invitar a participar en las puestas en común e intercambio de ex-
periencias en el área de la Psiquiatría, que se vienen realizando 
por un grupo de psiquiatras de Bizkaia a otras y otros profesio-
nales sanitarios interesados en el tema.

PROGRAMA
19 de septiembre
• Causas y circunstancias de fallecimientos en pacientes con 

psicosis.
3 de octubre
• Nutrición y salud (física y mental). 
14 de noviembre
• Prevención del suicidio basada en evidencia. 
12 de diciembre
• Usos terapéuticos de sustancias de «abuso» en patología 

médica y psiquiátrica. 
 
METODOLOGÍA
Curso estructurado en lecciones magistrales de Psiquiatría, im-
partidas por expertas y expertos en la disciplina, con ejercicio 
profesional basado preferentemente en la clínica; quienes desa-
rrollarán los diversos temas, de manera práctica y actualizada.

RONDA PSIQUIÁTRICA ¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/ronda-psiquiatrica-14
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DIRIGIDO A
Médicas y médicos interesados en mejorar sus finanzas persona-
les y entender la importancia de ocuparse de ellas.

PONENTE
Iker Latxaga, asociado EFPA.

FECHA, HORARIO y LUGAR
24 de septiembre de 18:30h a 20:30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
6 / 30 personas.

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

COLABORA
EFPA ESPAÑA (European Financial Planning Association).

 

OBJETIVO
Conocer cómo se calcula el patrimonio neto, saber cómo las deci-
siones diarias afectan, en gran medida, a las finanzas personales. 
Distinguir entre ingresos y gastos en la vida diaria. Ser capaces 
de realizar un presupuesto, identificando gastos fijos obligatorios 
y variables, necesarios y discrecionales, conociendo las herra-
mientas para llevarlo a cabo.

INTRODUCCIÓN
En este primer taller se hace una reflexión con los y las asisten-
tes para emprender el viaje que todas las personas hacemos a 
lo largo de nuestra vida, empezando por una parte menos fi-
nanciera pero muy importante para no equivocarnos en nuestras 
decisiones: 

¿Cuáles son mis objetivos vitales? Cuando podamos responder a 
esta pregunta, podremos calcular cuánto nos va a costar y cómo 
lo vamos a financiar. 

Así mismo se ayuda a quien participa a hacer una fotografía de 
«dónde está», es decir, de qué patrimonio neto dispone y por 
dónde entra y sale su dinero.
 
En resumen, esta sesión imparte los principios básicos para po-
der realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de 

PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PERSONALES I

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
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planificar, vigilar y controlar el gasto personal. El taller, por lo 
tanto, introduce al alumnado en las finanzas personales del día 
a día.

PROGRAMA
• Visión vital – Visión financiera: determinación de objetivos.
• Balance familiar.
• Capacidad de ahorro: Ingresos menos gastos => presupuesto 

familiar. 

METODOLOGÍA
Durante este proyecto formativo se tratarán las finanzas perso-
nales como un viaje, con sus distintas etapas, los objetivos, la 
preparación y ejemplo de puesta en práctica de todo lo visto con 
la planificación de la jubilación.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/planificacion-finanzas-personales-i-2
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DIRIGIDO A
Médicas y médicos de especialidades en relación con pacientes 
de Oncología. 

PONENTES
Amelia Oleaga, endocrinóloga, H.U. de Basurto; Almudena Ruiz, 
endocrinóloga, H. de Galdakao-Usánsolo; Rebeca Sánchez, en-
docrinóloga, H.U. de Cruces; Alfredo Yoldi, endocrinólogo, H.U. 
Donostia; Borja López de San Vicente, oncólogo, H.U. de Basur-
to; Ignacio Rodríguez, hematólogo, H.U. de Basurto; Juan An-
tonio Arévalo, gastroenterólogo, H. de Galdakao-Usánsolo y Jon 
Cacicedo, oncólogo radioterápico, H.U. de Cruces.

FECHA, HORARIO y LUGAR
27 de septiembre de 16:00h a 20:30h.
Salas Areilza I-II (6ªplanta) 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 Siste-
ma Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) 
en trámite.

ORGANIZA
Sociedad de Endocrinología, Diabetes y Nutrición de Euskadi y 
Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación de Estudios Sanitarios. 

PATROCINA
Fresenius Kabi.

OBJETIVO
Formar a los y las profesionales que tratan a pacientes de On-
cología aportándoles conocimientos teóricos completos y actua-
lizados sobre nutrición, participando en las puestas en común 
e intercambio de experiencias de las diferentes especialidades 
implicadas.

PROGRAMA
16:00h
• Presentación del curso.
16:15h
• Guías clínicas de nutrición en paciente de Oncología. ¿Qué 

hay de nuevo?

SOPORTE NUTRICIONAL EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
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16:45h
• Suplementación oral específica oncológica ¿A quién y 

cuándo?
17:15h
• Soporte nutricional en cuidados paliativos de Oncología: 

¿hasta dónde debemos llegar?
17:45h
• Pausa–café.

Casos clínicos
18:15h
• Cáncer de cabeza y cuello.
18:45h
• Paciente con neoplasia hematológica.
19:15h
• Paciente con cáncer de páncreas.
19:45h
• Carcinomatosis peritoneal.
20:15h
• Discusión y conclusiones. 

METODOLOGÍA
Curso estructurado en breves exposiciones impartidas por exper-
tos y expertas con ejercicio profesional basado preferentemente 
en la clínica, seguidos de un espacio para la discusión y puesta 
en común.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/soporte-nutricional-en-paciente-oncologico


Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Octubre  2018

Cursos de Formación

Calendario
Actividades
LO QUE SUS PACIENTES PUEDEN 
PREGUNTARLE SOBRE CIRUGÍA 
REFRACTIVA, DE CATARATAS Y DE 
LA PATOLOGÍA RETINIANA MÁS 
FRECUENTE. DATOS BASADOS EN LA 
EVIDENCIA CIENTÍFICA
01.10.2018

CÓMO TRATAR CON PACIENTES CON 
PERSONALIDADES DIFÍCILES
08.10.2018

PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS 
PERSONALES II  
08.10.2018

LA RESPONSABILIDAD Y LOS 
DERECHOS DE LOS Y LAS RESIDENTES 
EN SU PRÁCTICA PROFESIONAL
10.10.2018

CÓMO CUIDAR A UNA PERSONA 
ENFERMA: CUIDADOS FÍSICOS 
CORPORALES EN EL DOMICILIO 
A PERSONAS CON ENFERMEDAD 
CRÓNICA AVANZADA
10.10.2018

XIII SEMANA DE REUMATOLOGÍA
15, 16 Y 17.10.2018

SOPORTE VITAL BÁSICO MÁS 
DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA
15 Y 16.10.2018

EL PRESENTE DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA
17.10.2018

ODONTOPEDIATRÍA PARA PEDIATRAS  
17.10.2018

INICIACIÓN A LA ECOSCOPIA EN 
URGENCIAS
22, 23 Y 24.10.2018

PLANIFICANDO NUESTRAS 
INVERSIONES  
22.10.2018

LA FIBROMIALGÍA DESDE LA 
NEUROCIENCIA. DESAPRENDIENDO EL 
DOLOR
23.10.2018

URGENCIAS RESPIRATORIAS EN 
ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA
30.10.2018



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

Para ello y con el ánimo de implicaros y responsabilizaros más en el buen funcionamiento 
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 del alumnado. 
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 colegas inscritos en las listas de espera 
obteniendo 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 ante-
riores os pedimos vuestra colaboración, y hoy, os damos las gracias por vuestra respuesta.

ORMA PARA CURSOS GRATUITOSN
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DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina.

PONENTES
Begoña de Damas, oftalmóloga, directora médica polo anterior y 
Manuel Salaberría, oftalmólogo, director médico polo posterior. 
Clínica Baviera zona norte. 

FECHA, HORARIO y LUGAR
1 de octubre de 17:00h a 20:00h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
10 / 30 personas.

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

COLABORA
Clínica Baviera.

OBJETIVOS
Conocer los fundamentos de los distintos tipos de procedimientos 
quirúrgicos refractivos y de cataratas así como acercar el conoci-
miento de los síntomas retinianos más frecuentes, discerniendo 
cuándo es urgente su tratamiento o cuándo puede demorarse 
sin riesgo.

INTRODUCCIÓN
A menudo los y las pacientes preguntan a su referente en Aten-
ción Primaria sus dudas sobre los tratamientos quirúrgicos de 
sus afecciones oculares: ¿qué me van a hacer?, ¿me van a dila-
tar?, ¿tengo que entrar en quirófano?, ¿me va a doler?, ¿puedo 
conducir?, ¿cuál es el estado actual sobre la legislación en la 
conducción?, ¿necesitaré baja médica? ¿cuáles son las visiones 
necesarias para oposiciones a bombero o bombera, ertzaina, po-
licía local, nacional o guardia civil?...
Los errores refractivos explican más de la mitad de las bajas vi-
siones y cegueras en el mundo.
La cirugía refractiva se ha contemplado como un tratamiento 
alternativo y de larga duración para las alteraciones de refrac-
ción, que elimina o reduce la dependencia de gafas y lentes de 
contacto. Las alternativas quirúrgicas a estas alteraciones han 

LO QUE SUS PACIENTES PUEDEN PREGUNTARLE  
SOBRE CIRUGÍA REFRACTIVA, DE CATARATAS Y DE LA 
PATOLOGÍA RETINIANA MÁS FRECUENTE.  
Datos basados en la evidencia científica

https://osasunif.cmb.eus
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logrado de forma progresiva importantes avances en la eficacia, 
estabilidad y seguridad de sus resultados. Sin embargo, este 
procedimiento no es adecuado para todas las y los pacientes.
La cirugía de la catarata es uno de los procedimientos 
quirúrgicos más comunes, y cada año se realizan en el mundo 
casi 22 millones de intervenciones. En España, se realizan unas 
500 000 operaciones de cataratas al año.
La aparición de patología de retina puede requerir atención ur-
gente o no urgente. Se han producido avances en la terapia 
actual, en la que puede estar indicado un tratamiento médico, 
con láser o quirúrgico. 
Es importante, además, que la o el profesional de Atención Pri-
maria conozca cuándo las miodesopsias, la degeneración ma-
cular asociada a la edad o la patología de la persona diabética 
deben ser remitidas a Oftalmología de manera urgente.

PROGRAMA
Cirugía refractiva
• Miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.
• Diferentes técnicas: láser, técnicas incisionales, lentes 

intraoculares. Tiempo de recuperación, tipo de anestesia.
• Límites de graduación a intervenir y edad adecuada. Dura-

ción del efecto.
• Eficacia y seguridad.
• Posibles complicaciones: frecuentes, raras y excepcionales.
• Reglamento actual para la conducción tras una cirugía 

ocular.

• Necesidad o no de baja médica en pacientes profesionales 
y no profesionales de la conducción.

Cirugía de catarata
• Cuándo operar. Tiempo de recuperación. Tipo de anestesia.
• Tipos de lentes intraoculares (las que permiten ver también 

de cerca y las que no). Indicaciones.
• Posibles complicaciones.
• Reglamento actual sobre conducción tras cirugía de cata-

rata y visiones con las que se retira el carnet de conducir. 
Necesidad o no de baja médica en profesionales y no pro-
fesionales de la conducción.

• Posibilidad, años después, de opacificación de la cápsula 
posterior o catarata secundaria.

Retina
• Miodesopsias: cuándo enviar a la o el especialista en Oftal-

mología. Derivación urgente o programada.
• Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE): alterna-

tivas terapéuticas. Inyecciones intravítreas.
• Diabetes: cuándo debe ser enviada a atención oftalmológi-

ca. Tratamientos mediante láser, inyecciones intravítreas o 
quirúrgico.

METODOLOGÍA
Exposición por parte de la y el ponente. Posterior coloquio-
debate con las personas asistentes.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/lo-que-sus-pacientes-pueden-preguntarle-sobre-cirugia-refractiva-cataratas-y-patologia-retiniana-mas-frecuente-datos-basados-en-evidenc
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DIRIGIDO A
Médicos y médicas de Atención Primaria y otras especialidades 
interesadas, Enfermería y otro personal sanitario.

DOCENTES
Juan Luis Mendivil, psiquiatra y Mónica Alonso, psicóloga clínica. 
Centro TADI.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
8 de octubre de 16:30h a 20:30h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 35 €
 Otras profesiones sanitarias 75 €

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

OBJETIVO
Tener una visión clara de qué tipos de personalidades son las que 

nos pueden crear problemas, cómo identificarlas y cuáles pueden 
ser las habilidades que debemos desarrollar para manejarlas con  
actitudes que logren aplacarlas, siendo el objetivo último mejorar 
la calidad asistencial.

INTRODUCCIÓN
En múltiples ocasiones nos encontramos con dificultad de manejo 
en la práctica clínica de pacientes con un trato personal difícil y 
desconocemos cómo actuar al respecto. Estos problemas alteran 
la relación terapéutica, dificultan el trabajo y en muchas ocasio-
nes acaban por condicionar nuestra práctica médica y en conse-
cuencia el resultado del tratamiento médico.

PROGRAMA
• Presentación y esquema de trabajo.
• Teoría personalidades difíciles.
• Aprendizaje de rasgos y personalidades difíciles.
• Casos clínicos. 
• Teoría manejo general.
• Escenas cotidianas.
• Teoría manejos específicos.

METODOLOGÍA
Se alternará una parte teórica sobre esta problemática haciendo 
hincapié en la parte práctica, trabajando casos clínicos y escenas 
cotidianas.

CÓMO TRATAR CON PACIENTES  
CON PERSONALIDADES DIFÍCILES

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/como-tratar-con-pacientes-con-personalidades-dificiles-2
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DIRIGIDO A
Médicos y médicas interesadas en mejorar sus finanzas persona-
les y entender la importancia de ocuparse de ellas.

DOCENTE
Iker Latxaga, asociado EFPA.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
8 de octubre de 18:30h a 20:30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
6 / 30 personas.

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

COLABORACIÓN
EFPA ESPAÑA (European Financial Planning Association).

OBJETIVOS
Conocer qué alternativas tengo para garantizar mi seguridad y 
la de los míos, preparándome para afrontar imprevistos como la 
pérdida de empleo, sabiendo cómo afectan la inflación y los im-

puestos… Conocer los distintos tipos de riesgos, realizar cálculos 
financieros básicos, disponer de herramientas de apoyo.

Ser capaz de calcular la pensión pública de la que dispondrán los 
y las asistentes, las necesidades que tendrán una vez alcanzada 
la jubilación y su necesidad de ahorro. 

INTRODUCCIÓN
En el segundo taller, continuando con la analogía de un viaje, nos 
vamos a dedicar a los preparativos. Concretamente a conseguir 
que el viaje sea seguro, a resaltar la importancia de disponer 
de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos 
económicos y financieros básicos para hacer nuestro trayecto. Se 
trata de, una vez que conocemos nuestros objetivos y nuestra 
situación actual, dejarlo todo preparado para empezar a viajar. 

En este taller, finalmente vamos a desarrollar cómo alcanzar un 
objetivo común para la mayoría de participantes en las sesio-
nes: la jubilación. Facilitaremos herramientas para el cálculo de 
la pensión pública así como de las necesidades futuras de los y 
las asistentes y lo que cada quien debería tener ahorrado para  
tener la jubilación que desea.

PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PERSONALES II

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
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PROGRAMA
• Seguros de vida, salud, vivienda, auto, responsabilidad civil… 
• Fondo de emergencia.
• Conocimientos básicos: inflación, impuestos, riesgos, 

cálculos. 
• La jubilación: ¿cuánto, cómo y cuándo? 
• El asesoramiento financiero.

METODOLOGÍA
Se tratará especialmente la planificación financiera y ayudará a 
los y las asistentes a poner en práctica los conocimientos adqui-
ridos. 
 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/planificacion-finanzas-personales-ii-2
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DIRIGIDO A
MIR colegiados y colegiadas en Bizkaia.

PONENTE
Alfonso Atela, abogado de la Asesoría Jurídica del Colegio de 
Médicos de Bizkaia.

FECHA, HORARIO y LUGAR
10 de octubre de 18:00h 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).

OBJETIVO
Poner en contexto la importancia del estudio de las relaciones 
jurídicas, de las funciones, etc. de los y las residentes, cuando 
llevan a cabo sus tareas asistenciales, determinando el grado 
de responsabilidad de cada una de las partes intervinientes, así 
como conocer sus derechos y las herramientas que la ley pone en 
sus manos para evitar tanto situaciones de riesgo como abusos 
laborales de los que puedan ser víctimas. 

PROGRAMA
• Las obligaciones del o la residente: su papel en el servicio.
• Adquisición de responsabilidades. MIR como profesional: 

«práctica profesional programada y supervisada».
• Relación jurídica triangular: MIR-médica o médico tutor- 

Osakidetza (o la institución de quien dependan).
• La formación durante las guardias.
• MIR y las personas usuarias de los servicios sanitarios.
• Actuaciones del o la MIR, extralimitación y responsabilidad.

• Derechos básicos del o la MIR.
• Problemas posibles: falta de supervisión o de especialis-

tas de staff, exceso de guardias, condiciones de trabajo, 
sobrecarga, riesgo de agresión, etc…

• Herramientas legales.

METODOLOGÍA
Charla informativa de carácter práctico impartida por la Asesoría 
Jurídica del Colegio de Médicos de Bizkaia orientadas a prevenir 
situaciones generadoras de responsabilidad profesional en la ac-
tividad habitual de las y los médicos residentes y a evitar o redu-
cir la posibilidad de sobrecargas de trabajo y demás situaciones 
estresantes.  

INFORMACIÓN
Si tienes alguna pregunta concreta que deseas que sea contes-
tada en la jornada, puedes enviarla a osasunif@cmb.eus o plan-
tearla llamando al teléfono 944354703.

LA RESPONSABILIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS Y LAS 
RESIDENTES EN SU PRÁCTICA PROFESIONAL

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/responsabilidad-y-derechos-y-residentes-en-su-practica-profesional
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DIRIGIDO A
Familiares y/o personas cuidadoras de pacientes con enfermeda-
des avanzadas.

DIRIGEN
Iñigo Santisteban, psicólogo y Vanesa Machado, trabajadora 
social, ambos responsables del Programa Cuidando Contigo-
Zurekin Zainduz del H. San Juan de Dios de Santurtzi (Bizkaia).
PONENTE
Miriam Oliver Goicolea, DUE del equipo de Atención Cuidados 
Paliativos a Domicilio, H. San Juan de Dios de Santurtzi.

FECHA, HORARIO y LUGAR
10 de octubre de 17:00h 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
H. San Juan de Dios de Santurtzi (Bizkaia).

OBJETIVO
Instruir y formar a quienes cuidan a las personas enfermas cró-
nicas en las acciones necesarias para garantizar un adecuado 
cuidado en sus domicilios.   

INTRODUCCIÓN
Las personas con enfermedad crónica son atendidas, en el día a 
día de sus cuidados, en su domicilio y principalmente por fami-
liares, personas que precisan ser instruidas y formadas en dicha 
labor desde el momento en que surgen complicaciones a raíz del 
aumento del nivel de dependencia. Los cuidados corporales bási-
cos son una prioridad en el logro del bienestar de la persona en-
ferma para evitar situaciones de riesgo, como es, por ejemplo, la 
aparición de escaras. Si bien existen guías de cuidado al alcance 
de familiares, la realidad es más compleja y propia de cada situa-
ción particular, surgiendo múltiples dudas en las que la persona 
cuidadora se cuestiona la idoneidad de lo que hace. Aumentar la 
confianza y seguridad en las propias competencias y habilidades 
mediante acciones formativas es facilitar la continuidad de los 
cuidados en el domicilio cuando además esta decisión es el deseo 
tanto de la persona enferma como de su familiar. 
 

CÓMO CUIDAR A UNA PERSONA ENFERMA: CUIDADOS 
FÍSICOS CORPORALES EN EL DOMICILIO A PERSONAS 
CON ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA

https://osasunif.cmb.eus
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PROGRAMA 
• Qué se entiende por enfermedad crónica avanzada.
• Cuidados corporales básicos: piel y boca. 
• Cuidados de las sondas y de las vías.
• Recomendaciones sobre el material a utilizar.

METODOLOGÍA
Exposición y charla interactiva en la que los y las participantes 
podrán intercambiar, validar y consultar sus propias acciones de 
cuidado. Se utilizará material específico práctico para ampliar el 
conocimiento de quienes asistan a la formación. 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/como-cuidar-personas-enfermas-cambios-posturales-vigilancia-piel
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DIRIGIDO A
Profesionales de Atención Primaria, Reumatología y otras espe-
cialidades interesadas.

DIRECTORA
Olaia Fernandez Berrizbeitia. Servicio de Reumatología del H.U. 
de Basurto.
 
FECHA, HORARIO y LUGAR
15, 16 y 17 de octubre de 17:00h a 19:00h.
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).

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

COLABORAN
Sección de Reumatología de la Academia de Ciencias Médicas de 
Bilbao, GSK y MSD.

OBJETIVO
Actualizar y compartir los conocimientos de las y los especialis-
tas en Reumatología con especialistas de Atención Primaria en 
problemas reumatológicos de mayor incidencia para integrar y 
coordinar acciones preventivas, curativas y paliativas.

PROGRAMA
15 de octubre
• Criterios de derivación a Reumatología desde Atención 

Primaria. 
• Gestante con enfermedad reumática.
 
16 de octubre
• Abordaje del dolor en patología reumática. 
• Control de infecciones en enfermedades reumáticas.

17 de octubre
• Artritis psoriásica, cuidados desde Atención Primaria.  
• Radiología en Reumatología.   

METODOLOGÍA
Exposición por parte de la ponente. Posterior coloquio-debate 
con los y las asistentes.

 

XIII SEMANA DE REUMATOLOGÍA

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/xii-semana-reumatologia-2
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SOPORTE VITAL BÁSICO MÁS DESFIBRILACIÓN 
SEMIAUTOMÁTICA
DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina y otras profesiones sanitarias. 

DOCENTES
UMADE FORMACIÓN.

FECHA, HORARIO y LUGAR
15 y 16 de octubre de 16:00h a 20:00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
16 / 24 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 150 €
Otras profesiones sanitarias 180 €

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

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

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

METODOLOGÍA
Curso teoricopráctico con alto grado de interacción entre ense-
ñantes y participantes.
 

 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/soporte-vital-basico-mas-desfibrilacion-semiautomatica-28
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DIRIGIDO A
Médicas y médicos de Atención Primaria y otras especialidades 
interesadas.

DIRECTOR
Guillermo López Vivanco, jefe de servicio de Oncología Médica 
del H.U. de Cruces.
DOCENTES
Roberto Llarena Ibarguren, jefe de sección del servicio de Uro-
logía del H.U. de Cruces; Iñaki Artaza Artabe, médico geriatra, 
director asistencial de IMQ Igurco y presidente de la Fundación  
Envejecimiento y Salud de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG) y José Luis González Larriba, catedrático 
del departamento de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid y jefe de sección del servicio de Oncología Médica del 
H.C.U. San Carlos.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
17 de octubre de 16:30h a 19:30h.
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 Siste-
ma Nacional 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 y las médicas de 
Familia y 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 próstata.

PROGRAMA
• Introducción.
• Novedades en el diagnóstico por imagen.
• ¿Son adecuadas las escalas de valoración geriátrica en el 

paciente con cáncer de próstata?
• Actualización en el tratamiento del cáncer de próstata 

avanzado.
• Conclusiones y debate.

EL PRESENTE DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

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

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/presente-y-futuro-cancer-prostata
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DIRIGIDO A
Médicos y médicas, profesionales de la Enfermería y otro perso-
nal sanitario con atención a población infantil.

DOCENTE
Natalia Azanza Santa Victoria, especialista en Estomatología, 
Programa Atención Dental Infantil (PADI) del País Vasco.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
17 de octubre de 17:00h a 20:00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
12 / 25 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 30 €
Otras profesiones sanitarias 60 €

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

OBJETIVO
Favorecer el desarrollo correcto de la dentición definitiva, impli-
cándose en tareas de prevención de la caries dental. Aprender 
a reconocer y manejar las principales patologías orales que po-
demos encontrar en la consulta diaria en niños y niñas. Actua-
lizar las importantes novedades de la Odontología basada en la 
evidencia que conciernen a la Odontopediatría. Conocer nuestra 
realidad epidemiológica en salud dental infantil.

INTRODUCCIÓN
El importante papel en los mensajes de salud bucal que pueden 
ofrecer los y las pediatras a padres, madres y personas que cui-
dan a la población infantil queda claro por cuanto tienen contacto 
con niños y niñas en las primeras etapas del desarrollo, en las 
cuales el o la dentista tradicionalmente no interviene. El personal 
sanitario del área de Pediatría es el primero y a veces el único 
que tiene acceso a la exploración de la boca de los niños y niñas 
de corta edad. Es por ello por lo que resulta muy importante 
actualizar a este colectivo en conocimientos de Odontopediatría.

PROGRAMA
Caries: actualidad, prevención, futuro
• Etiopatogenia y fisiopatología. Conceptos actuales.
• La caries, un proceso dinámico: la importancia de la mancha 

blanca.
• CPI - Biberón y lactancia materna.

ODONTOPEDIATRÍA PARA PEDIATRAS  
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• HIM. Hipomineralización incisivo-molar.
• A qué edad deben comenzar las visitas.
• Epidemiología en nuestro entorno.
• Prevención.
• Tratamiento.
 
Infección y dolor dental: diagnóstico y tratamiento
• Mecanismo del dolor dental.
• Diagnóstico del dolor dental.
• Infección odontogénica.
• Tratamiento antibiótico de elección.
• Tratamiento dental.

Alteraciones dentales y de la erupción dental
• Cronología.
• Alteraciones de la erupción.
• Alteraciones del color, número y forma.
• Fluorosis.

Alteraciones de la mucosa oral
• Estomatitis.
• Patología gingival.
• Patología lingual.
• Patología glandular.

Maloclusiones
• Hábitos.
• Clasificación de Angle.
• Maloclusiones.

Traumatismos dentales
• Dentición temporal / Dentición permanente.

METODOLOGÍA
Se alternará una parte teórica sobre esta problemática haciendo 
hincapié en la parte práctica, trabajando casos clínicos y escenas 
cotidianas.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/odontopediatria-para-pediatras
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DIRIGIDO A
Médicos y médicas de Atención Primaria, plantas de hospitaliza-
ción y Servicios de Urgencias que deseen familiarizarse con el 
uso del ecógrafo e introducirlo en su práctica clínica diaria.

DOCENTES
Oscar Aller, Iratxe Flores, Egoitz Martitegi y Rebeca Ibarzabal. 
Servicio de Urgencias H. Galdakao-Usansolo.

FECHA, HORARIO y LUGAR
Fase on line del 2 al 20 de octubre.
Fase presencial 22, 23 y 24 de octubre de 16:00h a 20:00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
16 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 200 €
Otras profesiones sanitarias 270 €

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

OBJETIVO
Introducir el manejo básico del ecógrafo en la práctica clínica 
diaria y mejorar la capacidad resolutiva del personal facultativo 
en su trabajo. Adquirir el conocimiento y la destreza para saber 
identificar estructuras del abdomen, sistema venoso profundo en 
EEII, realizar un examen ecográfico E-FAST… ganando tiempo a 
la toma de decisiones y reduciendo el uso de la radiología con-
vencional.

PROGRAMA
22 de octubre
16:00h
• Presentación del curso y objetivos.
16:10h
• Principios básicos en ecografía y manejo del ecógrafo.
16:45h
• Evaluación ecográfica del abdomen: hígado y vesícula biliar, 

riñón, vías urinarias y grandes vasos.
17:50h
• Descanso. 
18:10h
• Casos clínicos. Hígado, vesícula biliar.
18:40h
• Prácticas manejo básico y abdomen.
19:10h
• Casos clínicos riñón y grandes vasos.

INICIACIÓN A LA ECOSCOPIA EN URGENCIAS
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19:25h
• Prácticas abdomen.

23 de octubre
16:00h
• Repaso conceptos día anterior.
16:40h 
• E-FAST.
17:10h
• Casos clínicos E-FAST.
17:45h
• Descanso. 
18:10h
• Prácticas E-FAST y abdomen.
19:40h
• Repaso conceptos del día.

24 de octubre
16:00h
• TVP y casos clínicos.
16:45h
• Prácticas TVP.
17:30h
• Descanso.  

17:55h
• Ecografía en disnea, shock y RCP.
18:20h
• Prácticas en disnea, shock y RCP.
19:20h
• Examen y encuesta de satisfacción.

METODOLOGÍA
Curso presencial teoricopráctico con una fase a distancia previa 
(material online, y test precurso) de aproximadamente 12 horas. 
Se entregará a todos y todas las participantes el material del 
curso y manual. Prácticas tuteladas con cinco participantes por 
enseñante en cada mesa.

Necesario superar el 50 % en exámenes on line y presencial para 
la acreditación.

En el parte práctica se evaluará la capacidad del alumnado en 
toma de imágenes en abdomen (riñón, vesícula, aorta), vascu-
lar en EEII, pulmonar (plano básico) y a la hora de realizar un 
E-FAST completo.

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/iniciacion-a-ecoscopia-en-urgencias-2
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DIRIGIDO A
Médicas y médicos interesados en mejorar sus finanzas persona-
les y entender la importancia de ocuparse de ellas.

PONENTE
Iker Latxaga, asociado EFPA.

FECHA, HORARIO y LUGAR
22 de octubre de 18:30h a 20:30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
6 / 30 personas.

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

COLABORA
EFPA ESPAÑA (European Financial Planning Association).

OBJETIVOS
Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilida-
des de inversión. Ver distintos tipos de carteras modelo. Saber 
analizar pros y contras de la inversión directa. Disponer de co-
nocimientos básicos de la inversión colectiva. Saber realizar se-

guimiento y revisión de la cartera. Destacar la importancia de un 
asesoramiento financiero cualificado y profesional.

INTRODUCCIÓN
En este taller se darán las pautas para conocer nuestra dispo-
sición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
 
Una misma inversión puede no ser conveniente para todas las 
personas ya que cada una tiene una sensibilidad diferente al ries-
go y el fin de nuestras inversiones debe ser alcanzar nuestros 
objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio. 

Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la com-
posición de nuestra cartera según las características de cada per-
sona y cómo pueden identificarse los riesgos. 

En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación 
financiera que es el diseño e implementación de una cartera de 
valores.

PROGRAMA
• Autotest de conveniencia e idoneidad. 
• La volatilidad, una medida de riesgo.
• Cómo efectuar una diversificación eficiente. 
• Intermediarios para acceder a los mercados.

PLANIFICANDO NUESTRAS INVERSIONES

https://osasunif.cmb.eus
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• Herramientas para conocer los fondos: 
• Datos fundamentales para el o la inversora.
• El folleto completo. 
• Agencias de rating, las estrellas de los fondos. 

• Planificación basada en el ciclo vital.
• Reajuste y reequilibrio de la cartera. 
• El asesoramiento financiero. 

METODOLOGÍA
Es recomendable que cada participante haya realizado los talle-
res de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financie-
ra Personal II, para analizar previamente «dónde está» desde un 
punto de vista patrimonial y cuáles son sus «objetivos vitales», 
así como conocer la gama de productos financieros. 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/planificando-nuestras-inversiones-2
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DIRIGIDO A
Profesionales de Atención Primaria, sin exclusión de otras espe-
cialidades interesadas.

DOCENTE
María Jesús Barrenengoa Cuadra, médica de Familia, jubilada en 
Osakidetza.

FECHA, HORARIO y LUGAR
23 de octubre de 16:00h a 20:00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 20 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 35 €
Otras profesiones sanitarias 75 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Siste-
ma Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias) en trámite.

OBJETIVO
Provocar curiosidad entre los y las asistentes ante un abordaje 
novedoso de la fibromialgia (FM) y el dolor, que capte su aten-
ción y facilite su aproximación a las personas afectadas por este 
y otros síndromes de sensibilización central. Presentar el modelo 
de la pedagogía en neurobiología del dolor desde un nuevo mar-
co teórico sobre el dolor basado en los conocimientos actualiza-
dos en la biología neuronal defensiva, a partir de los avances en 
Neurociencia de los últimos años.

INTRODUCCIÓN
En la fibromialgia y otros síndromes de sensibilización central la 
intensidad de la percepción de dolor y de enfermedad no guarda 
relación con el estado de los tejidos. Los recientes avances en 
Neurociencia, ligados a las nuevas técnicas de imagen cerebral, 
aportan conocimientos que permiten comprender los mecanis-
mos que están detrás de la experiencia dolorosa y el papel del 
cerebro en la génesis de la percepción del dolor.

Técnicas de imagen como la resonancia magnética funcional 
muestran que el dolor es real. Pero dolor no es igual a daño.

La propuesta educativa se basa en la hipótesis de que los sínto-
mas aparecen por una evaluación errónea de amenaza por parte 
de la red neuronal. Defendemos que se llega a ese error por múl-
tiples caminos interrelacionados de modo complejo que definen 

LA FIBROMIALGIA DESDE LA NEUROCIENCIA.  
DESAPRENDIENDO EL DOLOR
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el aprendizaje biológico. La cultura, la instrucción experta, es un 
componente fundamental del proceso.

Cada vez hay más investigaciones que demuestran que dar infor-
mación a las personas sobre el origen del dolor (neurobiología del 
dolor) ayuda a reducirlo.

La educación en neurofisiología del dolor altera las creencias so-
bre el dolor y las actitudes ante el movimiento. Conduce a una 
mayor confianza que, a su vez, lleva a un aumento de los niveles 
de actividad.

La educación, el conocimiento y la comprensión reducen la ame-
naza asociada al dolor y pueden ser una herramienta terapéutica 
inestimable.

PROGRAMA
• Criterios diagnósticos de la fibromialgia. La entrevista clínica. 

El relato del o de la paciente.
• Dolor no es igual a daño (necrosis). 
• Perspectiva evolucionista. 
• El dolor como alarma. 
• Respuestas de defensa. Dolor y más síntomas.
• Definición de dolor.
• Nocicepción. Vías descendentes facilitadoras o inhibidoras.

• Procesamiento de la información.
• Papel de las memorias, aprendizaje, información, creencias, 

pensamientos, emociones, significado, atención, expectati-
vas…

• Función de la información de expertos y la globalizada. Efec-
to nocebo.

• Importancia en el proceso de sensibilización en la FM y en la 
cronificación del dolor. 

• Evaluación que lleva a cabo el cerebro con la información de 
la que dispone.

• El cerebro se equivoca en la predicción de daño.
• El dolor es una percepción, no siempre refleja lo que ocurre 

en los tejidos.
• Papel del aprendizaje. Memorias espejo.
• La neuroplasticidad. Desaprender aprendiendo. La salida.

METODOLOGÍA
Provocar la reflexión sobre los resultados de la práctica clínica 
habitual con estas personas. Papel del y de la profesional, a tra-
vés de la información que da y de su actitud, en el proceso de 
sensibilización de la persona paciente y de la cronificación del do-
lor. Oportunidad de actualización del conocimiento y su incorpo-
ración a nuestra práctica clínica. A partir de la nueva información, 
cuestionamiento y cambio de creencias y de conductas.
 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/fibromialgia-desde-neurociencia-desaprendiendo-dolor-2
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DIRIGIDO A
Profesionales de Atención Primaria y otras especialidades inte-
resadas.

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

FECHA, HORARIO y LUGAR
30 de octubre de 17:00h a 20:30h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia. 

Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 30 €
Otras profesiones sanitarias 50 €

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

OBJETIVO
Conocer las situaciones de urgencia respiratoria que pueden pre-
sentarse con más frecuencia en el ámbito extrahospitalario, ac-
tualizando 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 de vías altas.

METODOLOGÍA
Tras la introducción de cada tema con los aspectos más impor-
tantes, se llevará a cabo su desarrollo mediante casos clínicos.

URGENCIAS RESPIRATORIAS EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/urgencias-respiratorias-en-atencion-extra-hospitalaria
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Cursos de Formación

Calendario
Actividades
CÓMO MINIMIZAR EL ESTRÉS EN UNA EXPOSICIÓN ORAL: 
PRESENTACIONES, PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
07, 14 y 21.11.2018

ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE LAS NOVEDADES DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS
07.11.2018

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA TOMA DE DECISIO-
NES EN LA ATENCIÓN A LOS Y LAS PACIENTES EN GERIA-
TRÍA
20.11.2018

SOPORTE VITAL AVANZADO 
21, 22, 28 y 29.11.2018

HERRAMIENTAS PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LA IN-
CAPACIDAD TEMPORAL EN PROCESOS DE PSIQUIATRÍA 
COMÚN O MENOR
22.11.2018

PAUTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CONSULTAS GINE-
COLÓGICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR
27.11.2018

MANEJO DE LAS INTOXICACIONES MÁS FRECUENTES  
29.11.2018
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DIRIGIDO A
Personal sanitario.

PONENTE
Susana Santolaria, especialista en Oratoria, periodista, directora 
escénica y pedagoga.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
7, 14 y 21 de noviembre edición de mañana de 9:00h a 11:00h 
y edición de tarde de 16:00h a 18:00h. Salas del Colegio de 
Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
12 / 15 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 75 €
Otras profesiones sanitarias 100 €

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

OBJETIVO
Se pretende mejorar tres aspectos importantes en una exposi-
ción oral:
• Minimizar el estrés previo a una presentación, conferencia o 

intervención pública.
• Lograr actuar con soltura ante situaciones adversas circuns-

tanciales.
• Transmitir autoconfianza en el gesto, el cuerpo y el movi-

miento en el espacio.

INTRODUCCIÓN
Relacionarse con pacientes y colegas, presentar investigaciones 
clínicas, intercambiar información, liderar proyectos, pronunciar 
discursos en conferencias… constituyen a menudo una parte de 
la práctica médica. Estas actividades están íntimamente ligadas 
a la comunicación. En el éxito de la comunicación oral médica 
no sólo influye poseer un alto conocimiento de la materia. La 
competencia expresiva oral de la o del profesional, así como la 
imagen personal influyen de manera importante en la confianza 
y la credibilidad del auditorio.

CÓMO MINIMIZAR EL ESTRÉS EN UNA EXPOSICIÓN 
ORAL: PRESENTACIONES, PONENCIAS Y 
CONFERENCIAS 

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/como-minimizar-estres-en-una-exposicion-oral-en-presentaciones-ponencias-y-conferencias-edicion-manana-3
https://osasunif.cmb.eus/cursos/como-minimizar-estres-en-una-exposicion-oral-en-presentaciones-ponencias-y-conferencias-edicion-tarde
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¡ IN

SCRÍBETE   PIN
CHANDO   AQUÍ!

PROGRAMA
7 de noviembre
• Técnicas de respiración específicas para exposiciones orales.

14 de noviembre
• Qué hacer los días, horas y minutos previos a la presentación.
• Cómo autorrelajarse mientras se habla.

21 de noviembre
• Práctica: exposición oral de la presentación.

METODOLOGÍA
Este programa aplica la metodología de «aprender haciendo», 
por lo que será eminentemente práctico. Se comenzará por cons-
truir mensajes claros, concisos y concretos (las tres C), para que 
lleguen a la persona destinataria de forma efectiva, usando algu-
nas de las técnicas básicas de la comunicación profesional.  

Se practicará la habilidad en oratoria con ejercicios de lectura, 
memorización e interpretación del mensaje, dirigidos a expresar 
y defender una idea de forma creíble, creativa, actual y con un 
estilo personal.

https://osasunif.cmb.eus/cursos/como-minimizar-estres-en-una-exposicion-oral-en-presentaciones-ponencias-y-conferencias-edicion-manana-3
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DIRIGIDO A
Colegiados y colegiadas en Bizkaia.

PONENTE
Josu Garai, abogado de la Asesoría Jurídica del Colegio de 
Médicos de Bizkaia.

FECHA, HORARIO y LUGAR
7 de noviembre de 18:00h 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).

OBJETIVO
Responder a las dudas de los y las profesionales ante el nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos que ha entrado re-
cientemente en vigor.

PROGRAMA
• Conceptos básicos.
• Ficheros afectados por la Ley de Protección de Datos. 
• Normativa a tener en cuenta. 
• Principales obligaciones. 
• Derechos de los y las pacientes y el procedimiento para ejer-

citarlos.
• Obligaciones del nuevo Reglamento europeo de protección 

de datos.
• Nuevas tecnologías en el sector sanitario: ¿qué debo tener 

en cuenta?  
• Utilización de datos de salud con fines de investigación, do-

cencia o comunicaciones comerciales. 
• Infracciones y sanciones.  
 
METODOLOGÍA
Charla informativa de carácter práctico impartida por la Asesoría 
Jurídica del Colegio de Médicos de Bizkaia que recogerá aquellos 
aspectos importantes a tener en cuenta para no incumplir las 
nuevas normas sobre protección de datos.

INFORMACIÓN
Si tienes alguna pregunta concreta que deseas que sea contes-
tada en la jornada, puedes enviarla a osasunif@cmb.eus o plan-
tearla llamando al teléfono 944354703.

ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE LAS NOVEDADES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/aspectos-practicos-sobre-novedades-ley-proteccion-datos
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DIRIGIDO A
Dirigido a profesionales de la Medicina y otras profesiones sani-
tarias que atienden a población geriátrica.

PONENTE
Pilar Sorando, geriatra, H. de Santa Marina.

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

Nº MIN / MÁX
12 / 24 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 35 €
Otras profesiones sanitarias 50 €

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

OBJETIVO
Relacionar del modo más objetivo posible los recursos que utili-
zamos con las características y necesidades de los y las pacientes 

que tratamos, a fin de conseguir los mejores resultados con el 
menor riesgo posible, y siendo el objetivo principal de la terapia 
la obtención de su confort.

INTRODUCCIÓN
En general sólo un 7% de los y las pacientes con demencia avan-
zada no son hospitalizadas y se ha demostrado que si sus fami-
liares manejan información adecuada se disminuyen muchísimo 
las intervenciones al final de la vida. Por eso el rol del médico 
o la médica es fundamental a la hora de entregar con la mayor 
objetividad la información científica.

PROGRAMA
• Valoración geriátrica integral para el diagnóstico situacional.
• Comprensión del estado clínico.
• Realización de pruebas diagnósticas e inicio o mantenimiento 

de tratamiento.
• Toma de decisiones compartida: comunicación con pacientes 

y familiares.
• Aspectos éticos. Voluntades anticipadas, valores, deseos, es-

piritualidad.
• Casos clínicos, puesta en común.

METODOLOGÍA
Exposición por parte de la ponente. Discusión de supuestos clíni-
cos con participación de los y las asistentes. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA TOMA  
DE DECISIONES EN LA ATENCIÓN A LOS Y  
LAS PACIENTES EN GERIATRÍA

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/aspectos-a-tener-en-cuenta-en-toma-decisiones-en-atencion-a-y-pacientes-en-geriatria


https://osasunif.cmb.eus
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DIRIGIDO A
Profesionales 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
21, 22, 28 y 29 de noviembre de 16:00h a 21:00h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
16 / 24 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 370 €
Otras profesiones sanitarias 425 €

Se aportará documentación con 10 días de antelación.

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Siste-
ma Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) 
4,2 créditos.

OBJETIVO
Dotar a los y las asistentes de los conocimientos actualizados 
necesarios para capacitar su actuación ante situaciones críticas, 
mediante la adquisición de los conocimientos y habilidades prác-
ticas suficientes para la asistencia avanzada a una víctima afecta 
de una parada cardiorrespiratoria.

PROGRAMA
• Presentación.
• Teoría de la RCP Básica.
• Vía aérea y valoración primaria y secundaria.
• Desfibrilación manual/DES.
• PRÁCTICA 1: RCP BÁSICA DES.
• 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.
• PRÁCTICA 2. Entrenamiento en habilidades.
• Teoría. Situaciones especiales.
• SCA/ Shock, EAP, hipotensión.
• Cuasiahogamiento, hipotermia.
• Shock eléctrico, embarazada.
• Anafilaxia.
• PRÁCTICA 3. Entrenamiento en habilidades.

SOPORTE VITAL AVANZADO

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

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

• EXAMEN.

METODOLOGÍA
Curso teoricopráctico de 22 horas con alto grado de interacción 
entre docentes 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).

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/soporte-vital-avanzado-39
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DIRIGIDO A
Dirigido a médicos y médicas de Familia de Osakidetza, médicos 
y médicas que ejercen en el control y seguimiento de IT en las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y médicos y médi-
cas inspectoras del Servicio Público de Salud.

FECHA, HORARIO Y LUGAR
22 de noviembre de 16:30h a 20:00h.
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).

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

ORGANIZA
Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Depar-
tamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza en colabo-
ración con Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación de Estudios 
Sanitarios.

INTRODUCCIÓN
Desde hace varios años se está observando un incremento en 
nuestro medio de las bajas por contingencia común con diagnós-
tico de Psiquiatría menor o común. Entendiéndose por estos pro-
cesos el trastorno adaptativo, el síndrome ansioso-depresivo, la 
ansiedad generalizada… La dificultad en el manejo de este tipo de 
paciente no es tanto técnica o física, sino que lo es la valoración 
su situación vital y la forma de enfrentarse a los sentimientos y 
miedos que ello le provoca.
  
Teniendo en cuenta la complejidad desde el punto de vista social, 
relacional, laboral y sanitario de este tipo de pacientes y lo que 
implica su valoración dentro del ámbito de las relaciones inter-
personales, sociales y laborales, se pretende crear la inquietud 
en las y los profesionales sanitarios sobre esta cuestión y, entre 
todos y todas, facilitar herramientas para afrontar esta proble-
mática por medio de un debate.

HERRAMIENTAS PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE 
LA INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) EN PROCESOS DE 
PSIQUIATRÍA COMÚN O MENOR

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
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PROGRAMA
• Diagnóstico, abordaje terapéutico, tratamiento, evolución 

probable y tiempos de evolución en patología psiquiátrica 
común o menor. 

• Criterios de valoración médico-laboral en paciente en situa-
ción de IT por patología psiquiátrica común o menor.

• Datos estadísticos, afectación en la población, prevalencia, 
incidencia, duración media de IT, impacto en estadísticas de 
absentismo e impacto económico en pacientes con patología 
psiquiátrica común o menor.

• Abordaje médico-social, complejidad y circunstancias socia-
les, familiares, médicas y laborales en pacientes con patolo-
gía psiquiátrica común o menor.

METODOLOGÍA
Exposición por parte de los y las ponentes siguiendo el esquema 
anterior. Mesa de discusión con participación del público asistente. 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/herramientas-para-correcta-gestion-incapacidad-temporal-en-procesos-psiquiatria-comun-o-menor
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DIRIGIDO A
Especialistas de Atención Primaria y otras especialidades intere-
sadas.

DOCENTES
Judith Silva, ginecóloga, H.U. de Cruces y Ana Isabel Orte, médi-
ca de Atención Primaria.

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

Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 35 €
Otras profesiones sanitarias 60 €

OBJETIVO
A través de la práctica clínica, en las consultas de Ginecología se 
reciben muchas pacientes derivadas por profesionales de Aten-
ción Primaria. Este curso es un compendio de los motivos de 
consulta más frecuentes, donde se  explicará a los y las asisten-
tes, en cada situación expuesta, qué acciones pueden servir de 
ayuda antes de la derivación y cuál es el procedimiento a seguir 
después de la derivación.

PROGRAMA
• Serie de casos clínicos ginecológicos reales frecuentemente  

derivados por profesionales de Atención Primaria.
• Otros motivos de consulta ginecológica frecuentes.
• Información, procedimiento a seguir, derivación. 

METODOLOGÍA
A través de casos clínicos se expondrá y discutirá la problemática 
de patologías ginecológicas frecuentes y la correcta solución a 
cada una de las situaciones.

 

PAUTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CONSULTAS 
GINECOLÓGICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/pautas-para-optimizacion-consultas-ginecologicas-en-atencion-primaria-actitud-a-seguir-2
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DIRIGIDO A
Profesionales de Atención Primaria y otras especialidades inte-
resadas.

DOCENTE
Jesús Armentia, especialista en MFyC, servicio de Urgencias del 
H. de Galdakao-Usansolo, experto universitario en Toxicología 
por la Universidad Autónoma de Barcelona.

FECHA, HORARIO y LUGAR
29 de noviembre de 17:00h a 20:30h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia. 

Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 30 €
Otras profesiones sanitarias 50 €

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

OBJETIVO
Dotar al alumnado, en el entorno clínico general de la Medici-
na de Urgencias y en el particular de la Medicina de Urgencias 
prehospitalaria, de los conocimientos teóricos y prácticos, de las 
generalidades, síndromes principales, diagnóstico y manejo es-
pecífico de las principales intoxicaciones.

INTRODUCCIÓN
Las intoxicaciones agudas, voluntarias o accidentales, son uno 
de los motivos de atención que con más frecuencia requieren 
nuestra atención ya que representan el 1-2% de las urgencias 
médicas atendidas en los hospitales. Constituyen, por tanto, un 
problema de salud potencialmente grave en el que, al ser un 
campo tan extenso, la formación requiere de un esfuerzo cons-
tante. De nuestra actuación precoz y adecuada, cualquiera que 
sea el tóxico causante del cuadro clínico, depende, en gran me-
dida, la curación sin secuelas del o la paciente. 

PROGRAMA
• Generalidades.
• Intoxicaciones medicamentosas.
• Intoxicaciones por sustancias de abuso o drogas.
• Intoxicaciones alimentarias.
• Plantas y animales. 
• Intoxicaciones por actividades profesionales e industriales.
• Intoxicaciones por otras etiologías.

MANEJO DE LAS INTOXICACIONES MÁS FRECUENTES  
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• Evaluación psicológica de riesgo suicida.
• Prevención y manejo de la intoxicación por sustancias en 

incidentes mayores.
 
METODOLOGÍA
Tras la introducción de cada tema con los aspectos más impor-
tantes y 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/manejo-intoxicaciones-mas-frecuentes
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Diciembre  2018

Cursos de Formación

Calendario
Actividades
¿CÓMO OPTIMIZAR MI CONSULTA?
12.12.2018

ACTUALIZACIONES EN PATOLOGÍA MAMARIA: TÉCNICAS 
INTERVENCIONISTAS
14.12.2018

CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL (POBLACIONAL / 
FAMILIAR / HEREDITARIO), VIGILANCIA DE PÓLIPOS Y DEL 
CÁNCER COLORRECTAL OPERADO. INTEGRACIÓN ASISTEN-
CIAL EN EL PROCESO
19.12.2018
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DIRIGIDO A
Médicos y Médicas.

PONENTE
Federico Medel, médico de Familia, en colaboración con Redno-
vasalud.

FECHA, HORARIO y LUGAR
12 de diciembre de 16:00h a 21:00h. 
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
20 / 30 personas.

INSCRIPCIÓN

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia 60 €
Otras profesiones sanitarias 80 €

OBJETIVOS
Fomentar la reflexión, punto de partida y oportunidades de me-
jora de la consulta, aprendiendo a desarrollar una sistemática en 
el abordaje y control de la actividad laboral, con la gestión de la 
agenda y el tiempo disponible. Tomar conciencia de la importan-
cia de la comunicación en nuestro trabajo.

INTRODUCCIÓN
La realidad que se vive en las consultas, especialmente las de 
Primaria, nos ha impulsado a buscar soluciones desde lo que el o 
la profesional puede optimizar.

En el momento actual, a pesar de la reducción de los cupos mé-
dicos, la creciente demanda es una bola de nieve que amenaza 
con «sepultarnos» profesionalmente: aumento del trabajo ad-
ministrativo, incremento de los indemorables-urgentes, listas de 
espera, delegación de cada vez más funciones en la Atención Pri-
maria, la persona paciente pluripatológica compleja, problemas 
intraequipo…

De modo que el tiempo que se dedique a la identificación de la 
realidad particular de cada consulta y la implementación de op-
ciones prácticas, ágiles desde la prioridad de cada consulta, es 
decisivo.

PROGRAMA
• Cualidades del médico o la médica de Familia: la matriz 

DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades).
• Sistemática en una consulta gestionada eficazmente. La pre-

consulta, gestión de la multiconsulta.
• La agenda ideal (individualizada).
• Factores que influyen en una alta demanda. Las listas de 

espera.

¿CÓMO OPTIMIZAR MI CONSULTA?

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
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• Medidas para reducir la presión asistencial.
• La alta incertidumbre y la toma de decisiones.
• El miniequipo Medicina-Enfermería: la consulta de enferme-

ría a pleno rendimiento.
• Manejo del trabajo administrativo: optimización de la aten-

ción a través de la renovación de recetas de largo tratamien-
to.

• La gestión del tiempo.
• Entrevista clínica centrada en la persona paciente en el eje 

de la atención.

METODOLOGÍA
Taller práctico. Enfocado a ofrecer un marco teórico básico y bre-
ve desde donde cada profesional pueda reflexionar sobre las ca-
racterísticas y procesos de su consulta con propuestas concretas 
para aplicar «ya» en la consulta. 
 

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

https://osasunif.cmb.eus/cursos/como-optimizar-mi-consulta
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DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina, Enfermería y profesionales de la 
salud en general interesados por la patología mamaria.

DIRECTOR
José Antonio López Ruiz, radiólogo. Preteimagen.

FECHA, HORARIO y LUGAR
14 de diciembre de 16:00h a 20:00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
15 / 50 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 Siste-
ma Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) 
en trámite.

ORGANIZAN
Sociedad Vasca de Patología Mamaria–Ugatz Patologiaren Euskal 
Elkartea (SVPM-UPEE) y Fundación de Estudios Sanitarios–
Osasun Ikaskuntza Fundazioa.

PROGRAMA 
16:00h
• Presentación. 
16:05h
• Biopsia percutánea: utilidad en la evaluación predictiva / 

pronóstica del cáncer de mama.
16:25h
• Biopsia asistida por vacío guiada por Tomosíntesis.
17:00h
• Biopsia percutánea de mama guiada por RM.
17:25h
• Pausa.
18:00h
• Biopsia asistida por vacío como método terapéutico.
18:30h
• La biopsia percutánea de mama: los puntos de vista clínico y 

anatomopatológico. 
19:00h
• Coloquio/debate.
19:30h
• Asamblea General Ordinaria de la SVPM-UPEE. 
20:00h
• Fin.

ACTUALIZACIONES EN PATOLOGÍA MAMARIA: 
TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS

¡ IN
SCRÍBETE   PIN

CHANDO   AQUÍ!

mailto:osasunif@cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus
https://osasunif.cmb.eus/cursos/actualizaciones-en-patologia-mamaria-tecnicas-intervencionistas
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DIRIGIDO A
Médicas y médicos de Atención Primaria, Medicina Interna, Ciru-
gía General, Oncología y otras especialidades afines.

PONENTE
Fidencio Bao Pérez, especialista en Aparato Digestivo, jefe de 
sección del servicio de Aparato Digestivo del H. Alfredo Espinosa-
Urduliz.

FECHA, HORARIO y LUGAR
19 de diciembre de 17:00h a 20:00h.
Salas del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Nº MIN / MÁX
20 / 50 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 Siste-
ma Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) 
en trámite.

OBJETIVO
Actualizar las directrices para la gestión de los y las pacientes con 
riesgo medio y elevado de cáncer colorrectal.
 
INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal es el tumor más prevalente considerando 
ambos sexos. Tiene una mortalidad que ronda el 50%. Un 5% 
de casos son hereditarios definidos y un 25% con agregación 
familiar. El resto son esporádicos, la mayor parte y la mayoría 
originados a partir de pólipos adenomatosos. Una vez operado, 
el riesgo de adenomas y cáncer metacrónico se incrementa. Todo 
ello hace que la definición de los grupos de riesgo y su adecuado 
manejo resulte de una detección precoz de lesiones precancero-
sas (prevención 2ª o cribado) y tras la resección de las mismas 
(prevención 3º o vigilancia), con la consiguiente disminución de 
la incidencia y mortalidad.

CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL (POBLACIONAL 
/ FAMILIAR / HEREDITARIO), VIGILANCIA DE PÓLIPOS Y 
DEL CÁNCER COLORRECTAL OPERADO. INTEGRACIÓN  
ASISTENCIAL EN EL PROCESO

https://osasunif.cmb.eus
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PROGRAMA
• Epidemiologia del cáncer colorrectal.
• Cribado poblacional. Criterios y resultados comparativos. 

Método y ruta de cribado.
• Cribado familiar: grupos de riesgo y vigilancia propuesta.
• Consulta de alto riesgo: cribado del cáncer colorrectal here-

ditario y criterios diagnósticos.
• Vigilancia tras colonoscopia y tras cirugía del cáncer colo-

rrectal. 
• Sangre oculta en heces en población sintomática.
• Implicación de Atención Primaria en el cribado poblacional/

familiar y vigilancia del CCR. Integración asistencial y gestión 
del proceso.

• Preguntas y reflexiones.

METODOLOGÍA
Curso teoricopráctico 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/cribado-cancer-colorrectal-vigilancia-polipos-y-cancer-colorrectal-operado-integracion-asistencial-en-proceso


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 asisten-
cia 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: 944354703.

https://osasunif.cmb.eus
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SI QUIERES QUE TE INFORMEMOS, 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 
realizamos 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 nece-
sidades.

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 profesionales que hayan obtenido una licenciatura o grado 
(con acreditaciones de Formación Continuada) sabemos del 
interés por aprender de los y las 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 en condiciones especiales a participar en las actividades 
que organizamos. Así, además de adquirir conocimientos, podrás 
conocer las experiencias de muchos compañeros y compañeras.

Si nos trasladas tus sugerencias, podremos crear actividades a 
medida para grupos de estudiantes.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS 
FORMATIVOS
Se cumplirán de manera estricta, por lo que te aconsejamos 
las leas 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


Colaboran

Si quieres conocer las ventajas de ser entidad miembro adherida protectora 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

https://osasunif.cmb.eus
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