Formación Sanitaria · Osasun Prestakuntza
Osasun Ikaskuntza Fundazioa Fundación de Estudios Sanitarios
Enero - Marzo 2020

Índice
3 Humanizar la atención a las personas pacientes
Belén Fernández, directora.

4-11 Calendario de Actividades. ENERO

12-24 Calendario de Actividades. FEBRERO

26-39 Calendario de Actividades. MARZO

40-44 Avance de cursos para próximos meses

47 Algunas cosas importantes

48 Colaboran en 2020

Humanizar la atención a las personas pacientes
De los recursos utilizados por muchos y muchas docentes, uno de los que

Hace recordar eso que tantas veces hemos escuchado pero que la

más me hace disfrutar es el uso de pequeños trozos de películas que,

fascinación tecnológica hace que olvidemos: la práctica sanitaria no debe

insertados adecuadamente, provocan en el alumnado espacios para reír.

tratar enfermedades sino a personas enfermas con signos y síntomas,

Aun tratando temas serios o incluso dramáticos, pensar en situaciones

sus valores, circunstancias o preocupaciones y cada profesional debe

vividas o posibles o debatir sobre hechos o afirmaciones.

dedicarles lo mejor de sí: sus conocimientos, sus habilidades y sobre todo
su sensibilidad, educación, proximidad... Hay que reconocer el sentimiento

La salud y la atención sanitaria son un auténtico filón para las personas

de indefensión que provoca la enfermedad y por ello humanizar más, si

dedicadas al mundo del séptimo arte, donde en ocasiones la ficción puede

cabe, la atención y que esta tenga calidad y calidez, haciéndolo como

estar muy alejada de la realidad, pero en otras muchas, nos muestran

cualquiera quisiéramos que lo hiciesen con nosotros y nosotras mismas.

escenarios muy reconocibles de lo que es nuestro día a día profesional.
Estos pequeños trozos de película normalmente tienen pocas enseñanzas

Los médicos y las médicas debemos ser especialmente sensibles a la hora

científico–técnicas, que tanto suelen preocuparnos a la hora de seguir

de respetar la dignidad de todas las personas que tratamos, y para ello

formándonos pero, si se pone atención y ganas, nos sirven para identificar

debemos «entrenarnos», seguir formándonos también como personas.

los aspectos más humanos de la Medicina y pueden remover nuestras

Para ser mejores, para crecer, para descubrirnos, para descubrir nuevas

conciencias.

metas y posibilidades e intentar alcanzarlas.

«Nunca entiendes realmente a una persona hasta que consideras las

Y siguiendo con ejemplos cinematográficos, debemos dejar que, como el

cosas desde su punto de vista, hasta que te metes en el interior de su piel

maestro Miyagi en «Karate Kid», nuestros equipos docentes, que disponen

y caminas con ella». Es una escena de la película «Matar a un ruiseñor»

de amplia experiencia, nos guíen en la formación. No hay una sola forma

(1962) en la que el abogado Atticus Finch, interpretado por Gregory

de aprender y cualquier tarea puede ser un motor de aprendizaje. Para

Peck hace una espléndida definición de la empatía. Es fácil sentirla

aprender algo, cualquier cosa, hay que practicar. Una y otra vez. Dar cera.

cuando alguien se reconoce en una situación. ¿Pero quién no recuerda

Pulir cera. Cien veces, mil horas.

«El Doctor»? En su sinopsis encontramos: «William Hurt, un doctor de
trato frío e insensible con sus pacientes, pasa a tener una perspectiva

Belén Fernández

muy diferente cuando se le diagnostica un cáncer. El médico pasa a ser

Directora

paciente y prueba de su propia medicina».
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Cursos de Formación
RONDA PSIQUIÁTRICA
INICIO 15.01.2020
INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA:
APLICACIONES CLÍNICAS
20 y 21.01.2020
TALLER DE ESPIROMETRÍA: AGÁRRATE, QUE VIENEN
CURVAS
29.01.2020

FORMACIÓN CONTINUADA EN RADIODIAGNÓSTICO:
RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA
Inicio 30.01.2020
TALLERES EUSTEN 2020
31.01.2020

ND

! ¡INS

UÍ

ÍBETE

PINCHA

RONDA PSIQUIÁTRICA

CR

O AQ
DIRIGIDO A
Especialistas en Psiquiatría, otras especialidades médicas y personal sanitario.

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

DIRECCIÓN
Javier Ogando y Pilar López. Psiquiatras RSMB.
DOCENCIA
Igor Horrillo, Edurne Basterreche, Javier Ogando y Pilar López.

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

FECHA, HORARIO y LUGAR
15 de enero, 19 de febrero y 18 de marzo, de 12:30 a 14:30 h.
Colegio de Médicos de Bizkaia 4ª planta.
Nº MÁX
Hasta completar aforo.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es necesario realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).
ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.

-5-

METODOLOGÍA
Curso estructurado en lecciones magistrales de Psiquiatría,
impartidas por docentes con gran conocimiento de la disciplina,
con ejercicio profesional basado preferentemente en la clínica;
quienes desarrollarán los diversos temas, de manera práctica y
actualizada.
PROGRAMA
15 de enero
¿Propiedades psicotrópicas de las plantas?
19 de febrero
Trastorno bipolar. Actualización terapéutica.
18 de marzo
Nuevas posibilidades terapéuticas en Psiquiatría basadas en la
neuroplasticidad cerebral.

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

INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA:
APLICACIONES CLÍNICAS
DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina.

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

DOCENCIA
Ignacio Díez, cardiólogo. Hospital Universitario de Basurto.
FECHA, HORARIO y LUGAR
20 y 21 de enero de 16:00 a 20:00h. Salas del Colegio de Médicos
de Bizkaia.
Nº MÁX
15 / 20 personas.

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.

80 €

OBJETIVO
Capacitar a los y las asistentes al curso con las bases necesarias
para realizar una correcta interpretación del electrocardiograma
(EGC) y su aplicación clínica.
-6-

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

CR

ÍBETE

PINCHA

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

UÍ

De otros colegios

O AQ

45 €

ND

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

! ¡INS

INSCRIPCIÓN

TALLER DE ESPIROMETRÍA: AGÁRRATE, QUE VIENEN
CURVAS
DIRIGIDO A
Personal médico de Atención Primaria y otro personal sanitario.
DOCENCIA
Asier Fernández Durana, médico de Familia, miembro del grupo
AIRE.
FECHA, HORARIO y LUGAR
29 de enero de 17:00 a 20:00h. Salas del Colegio de Médicos de
Bizkaia.
Nº MÁX
15 / 20 personas.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es necesario realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).
ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.
COLABORAN
Grupo AIRE.

PRESENTACIÓN
La espirometría constituye una técnica básica e imprescindible
para la valoración de la persona afectada por una enfermedad
respiratoria desde el punto de vista funcional.
OBJETIVO
Adquirir los conocimientos precisos para realizar una interpretación correcta de las espirometrías por parte de los y las participantes en el taller.
METODOLOGÍA
El taller intenta ser eminentemente práctico fomentando la participación de sus componentes, mediante el debate de las cuestiones claves y la discusión de las preguntas de sus miembros.
PROGRAMA
Aspectos teóricos:
•
Volúmenes y capacidades pulmonares.
•
Parámetros espirométricos.
•
Indicaciones y contraindicaciones de la espirometría.
Tipos de curvas:
•
Curvas volumen-tiempo y curvas flujo-volumen.
•
Curvas obstructivas, restrictivas y mixtas.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
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Criterios de aceptabilidad y reproductibilidad:
•
Definición de ambos criterios.
Interpretación de espirometrías:
•
Espirometrías sin criterios de validez.
•
Espirometrías normales y espirometrías patológicas.
Test de broncodilatación:
•
Realización de la prueba de broncodilatación.
•
Interpretación de la prueba.
Cuidados del espirómetro.

UÍ

ÍBETE

O AQ
-8-

INSCRIPCIONES en el 94 435 47 03, osasunif@cmb.eus o en https://osasunif.cmb.eus
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Calibración, limpieza y mantenimiento del espirómetro.

FORMACIÓN CONTINUADA EN RADIODIAGNÓSTICO:
RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA
DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina especialistas en Radiología y de
otras especialidades interesadas.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es necesario realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).

DIRECCIÓN
José Javier Echevarría.
DOCENCIA
Ion Labaien, Eva Gonzalez Díaz, Ignacio Terreros, Xabier Izquierdo y Alexander Aguinaga, Hospital Universitario de Cruces;
Borja Peña, Antonio López y Miguel González de Garay, Hospital
Universitario de Basurto; Eva Pampín, Rebeca Bastida y Fernando López Zárraga, Hospital Universitario de Araba; Iñaki Prieto,
Francisco Loyola, Santiago Merino y José Luis Del Cura, Hospital
Universitario de Donostia; Iñigo Insausti e Ignacio Bilbao, Clínica
Universitaria de Navarra; Beatriz García, Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y Carlos Jiménez y José Javier Echevarría,
Hospital Galdakao Usansolo.

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

FECHA, HORARIO y LUGAR
30 de enero, 20 de febrero, 5 y 26 de marzo y 2 de abril de
16:30 a 19:30h. 6ª planta del Colegio de Médicos de Bizkaia (c/
Lersundi, 9. Bilbao).
Nº MIN / MÁX
Hasta completar aforo.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Asociación de Radiólogos de Euskadi–SERAM Euskadi.
COLABORAN
Sección de Diagnóstico por Imagen y Radiología de la Academia
de Ciencias Médicas de Bilbao.
PROGRAMA
30 de enero. Técnicas Intervencionistas Fundamentales I.
16:30h. Introducción a la RVI. Radioprotección y cuidados básicos.
16:45h. Punción percutánea diagnóstica guiada por imagen.
17:30h. Drenajes percutáneos: abscesos, colecistostomías, drenajes pleurales.
18:15h. Pausa.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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26 de marzo. Intervencionismo Vascular Hepático.
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INSCRIPCIONES en el 94 435 47 03, osasunif@cmb.eus o en https://osasunif.cmb.eus

CR

ÍBETE

PINCHA

! ¡INS

2 de abril. Intervencionismo Aórtico
y Neurointervencionismo.
16:30h. Endoprótesis aórtica: indicaciones y técnicas.
17.15h. Endoprótesis aórtica: complicaciones y terapia
endovascular.
18:00h. Pausa.
18.15h. Revascularización en isquemia cerebral.
19:00h. Neurointervencionismo: aneurismas y malformaciones
vasculares.

UÍ

5 de marzo. Intervencionismo Vascular Venoso
y Arterial.
16:30h. Accesos venosos y fístulas de hemodiálisis.
17:15h. Síndromes venosos y su tratamiento.
17:45h. Pausa.
18:00h. Revascularización arterial. Angioplastia, stenting y trombectomía.
18:45h. Embolización arterial.

Embolización portal.
TIPS.
Pausa.
Quimioembolización hepática.
Radioembolización hepática.

O AQ

20 de febrero. Técnicas Intervencionistas Fundamentales II.
16:30h. SERVEI.
16:45h. Intervencionismo en la vía urinaria.
17:30h. Intervencionismo hepatobiliar. Drenajes y prótesis biliares.
18:15h. Pausa.
18:30h. Intervencionismo en tracto digestivo. Gastrostomía y
yeyunostomía percutánea. Prótesis digestivas.
19:15h. Linfografía diagnóstica y terapéutica.

16:30h.
17:00h.
17:45h.
18:00h.
18:45h.

ND

18:30h. Ablación percutánea, técnicas e indicaciones.

DOCENCIA
Rubén Natividad Andrés, cardiólogo, Hospital de San Eloy, José
Antonio Quindimil Vázquez especialista en MFyC, Centro de Salud
Kueto-Sestao, Eneritz Alonso Ayarza y Asier Orcajo Orueta, R-4
de MFyC del Hospital de San Eloy.
FECHA, HORARIO y LUGAR
31 de enero de 17:00 a 20:00h. Salas de la 4ª planta del Colegio
de Médicos de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
20 / 50 personas.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es necesario realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).
ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Sociedad de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular del
País Vasco.

! ¡INS

O AQ

DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina.

ND

UÍ

ÍBETE

PINCHA

TALLERES EUSTEN 2020

CR

PRESENTACIÓN
La alta prevalencia de ambas entidades (enfermedad renal crónica e insuficiencia cardiaca) y su estrecha relación con los factores
de riesgo (HTA, diabetes, envejecimiento progresivo de la población, etc.) las colocan de manera indefectible en nuestra práctica
clínica diaria.
La Atención Primaria, como primer nivel asistencial, es fundamental en el manejo adecuado de ambas situaciones:
•
diagnóstico precoz,
•
el control de los factores de riesgo,
•
su control y seguimiento diario
•
y su correcta derivación cuando sea precisa.
OBJETIVO
Establecer unas recomendaciones sencillas para las y los médicos
de Atención Primaria (basadas en el consenso entre las sociedades científicas) que permitan optimizar el manejo de pacientes
con enfermedad renal crónica.
Realizar un abordaje diagnóstico correcto de la insuficiencia cardiaca, yendo desde la clínica y la exploración hasta las principales
técnicas diagnósticas en Atención Primaria.
PROGRAMA
Taller 1. El riñón «en nuestro día a día».
Taller 2. ¿Cómo diagnosticar la insuficiencia cardiaca?

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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Calendario

Actividades

Cursos de Formación

XVIII JORNADA EUSTEN. DANDO EN LA DIANA
01.02.2020
MACROECONOMÍA EN NUESTRA VIDA COTIDIANA
03.02.2020
LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA FAMILIAR EN LA ATENCIÓN
CENTRADA EN LA PERSONA
12 y 20.02.2020
UNA ELECCIÓN SOSTENIBLE PARA TUS FINANZAS
17.02.2020
SOPORTE VITAL BÁSICO MÁS DESFIBRILACIÓN
SEMIAUTOMÁTICA (DES)
17 y 18.02.2020

Febrero 2020
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Ju

Vi
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Do
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24
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26

27

28

29

CÓMO CUIDAR A UNA PERSONA ENFERMA: «Y CUANDO YA
NO ESTÉ… ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO?»
19.02.2020
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO Y TRATAMIENTO DEL ICTUS
AGUDO
19.02.2020
TÉCNICAS MÉDICAS DE URGENCIA SIN APENAS MEDIOS
¿REALMENTE PODEMOS HACER ALGO?
25.02.2020
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DEL VIH PARA ATENCIÓN
PRIMARIA
26.02.2020

XVIII JORNADA EUSTEN. DANDO EN LA DIANA
Sábado, 1 de febrero
Salas Areilza I y II del Colegio de Médicos de Bizkaia
Inscripciones: www.eusten.es
09:45-10:30 Mesa 1. Corazón y cerebro
Moderador: Rubén Natividad Andrés. Cardiólogo del Hospital de San Eloy.
•
•

Insuficiencia Cardiaca: «está de moda»
José María Fernández Rodríguez. Presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Interna.
Cerebro: «¿por qué es especial?»
Patricia de la Riva Ruiz Juez. Neuróloga, Unidad de Ictus. Hospital Donostia.

11:30-12:00 Pausa-café
12:00-12:45 Mesa 2. Riñones y arterias
Moderador: Asier Orcajo Orueta. Residente MFyC, Hospital de San Eloy.
•
•

Lo que una persona profesional de la Medicina debería saber sobre la protección renal.
José Ignacio Cornago Delgado. Nefrólogo. Hospital Universitario de Galdakao. Bizkaia.
Desde la aorta a los pulsos periféricos.
José María Mostaza Prieto. Hospital Carlos III, Madrid. Presidente electo de la Sociedad Española de Aterioesclerosis (SEA ).

14:00 Clausura

- 13 -

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

MACROECONOMÍA EN NUESTRA VIDA COTIDIANA
DIRIGIDO A
Personal médico interesado en mejorar sus finanzas personales y
entender la importancia de ocuparse de ellas.
DIRECCIÓN
Iker Latxaga, asociado EFPA.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
3 de febrero de 18:00 a 20:00h. Salas del Colegio de Médicos
de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
6 / 30 personas.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es necesario realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).
COLABORAN
EFPA ESPAÑA (European Financial Planning Association).
PRESENTACIÓN
En el taller se hace una exposición de cómo interpretar los
diversos indicadores económicos (producto interior bruto, paro,

producción industrial, exportaciones, inflación,…) y el papel de la
política monetaria a través de los bancos centrales y de la política
económica aplicada por los gobiernos. Todo ello hay que ponerlo
en el contexto actual de globalización de las economías.
El impacto combinado del conjunto de indicadores tiene un efecto
palpable en las vidas cotidianas del conjunto de la sociedad
a través de los tipos de interés en operaciones bancarias y
financieras (Euribor), los tipos de interés de las emisiones de
renta fija (bonos y obligaciones), las bolsas, el precio de las
materias primas o las divisas.
La comprensión de la macroeconomía es vital para prever la
tendencia que pueden seguir en el futuro a corto y medio plazo los
tipos de interés, bolsas o divisas. Ello es útil para la planificación
de gobiernos, empresas o personas ahorradoras.
OBJETIVO
Comprender las fases del ciclo económico: el nuevo orden
mundial, la globalización de las economías, los indicadores de
actividad económica y de inflación y su interpretación, el papel
de los bancos centrales y gobiernos y finalmente el impacto que
todo ello conlleva en los diversos mercados financieros y en
nuestra vida cotidiana.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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METODOLOGÍA
Se tratará especialmente la planificación financiera y ayudará a
los y las asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

UÍ

ÍBETE

O AQ
- 15 -

INSCRIPCIONES en el 94 435 47 03, osasunif@cmb.eus o en https://osasunif.cmb.eus
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PROGRAMA
•
Tablas para el seguimiento e interpretación de la coyuntura
económica.
•
Definiciones para identificar las fases de ciclo.
•
Identificación y clasificación de oportunidades y riesgos
económicos.
•
Establecer la evolución previsible en diversos productos
financieros en función del momento macroeconómico.
•
Donde obtener información sobre el momento económico.

LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA FAMILIAR EN LA
ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
DIRIGIDO A
Profesionales de la Sanidad.
DIRECCIÓN
Marga Lopez Rey, médica de familia C.S. La Paz - Barakaldo.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
12 y 20 de febrero de 16:30 a 19:30h. Salas del Colegio de
Médicos de Bizkaia.
Nº MÁX
15 / 25 personas.
INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

45 €

De otros colegios

80 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada) en
trámite.
PRESENTACIÓN
Obtener información sobre el tipo de hogar, etapas del desarrollo,
acontecimientos vitales, contexto familiar, de amistades

y/o vecindario, experiencias transgeneracionales de salud y
enfermedad, afrontar situaciones críticas, etc., permite, a menudo,
a las y los profesionales sanitarios entender la importancia que
tiene la familia en el proceso de la salud y la enfermedad. El ciclo
vital familiar es, a menudo, una ayuda inestimable para realizar
aproximaciones diagnósticas y facilitarnos la toma de decisiones
terapéuticas.
OBJETIVO
El objetivo general de la actividad es volvernos conscientes de
hasta qué punto la familia que rodea a la persona paciente ejerce
influencia en su proceso de enfermedad y sanación.
METODOLOGÍA
El taller sigue una metodología absolutamente centrada en las
necesidades de las personas asistentes, basada en los principios
de la enseñanza a personas adultas y eminentemente participativa.
PROGRAMA
•
Reconocer la importancia de la familia como condicionante
de los procesos de salud/enfermedad.
•
Estudiar el concepto de familia y los diferentes modelos que
existen.
•
Identificar las funciones básicas de la familia y analizar la
asignación de roles.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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INSCRIPCIONES en el 94 435 47 03, osasunif@cmb.eus o en https://osasunif.cmb.eus
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! ¡INS

•
•
•
•

Elaborar y analizar genogramas.
Conocer dos instrumentos que evalúan el grado de estrés
personal y la funcionalidad familiar.
Considerar el desarrollo psicoevolutivo individual.
Establecer las diferentes etapas del ciclo vital familiar.
Determinar las tareas características de cada etapa.
Relacionar los conocimientos adquiridos.

ND

•
•

DOCENCIA
Iker Latxaga, asociado EFPA.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
17 de febrero de 18:00 a 20:00h. Salas del Colegio de Médicos
de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
6 / 30 personas.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es necesario realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).
COLABORAN
EFPA ESPAÑA (European Financial Planning Association).
PRESENTACIÓN
Durante este programa formativo se explicarán los principios, las
estrategias y los principales productos dentro de las finanzas socialmente responsables, un concepto que, aunque no es nuevo,
ha tenido un enorme impulso en los últimos años.

O AQ

DIRIGIDO A
Personal médico interesado en mejorar sus finanzas personales y
entender la importancia de ocuparse de ellas.

PINCHA

! ¡INS

ÍBETE

UÍ

CR

ND

UNA ELECCIÓN SOSTENIBLE PARA TUS FINANZAS

OBJETIVO
Hacer reflexionar a los y las participantes sobre la posibilidad
de obtener una rentabilidad financiera al tiempo que se busca
un beneficio medioambiental y social. Dar a conocer los nuevos
paradigmas de negocio y algunas iniciativas internacionales para
fomentar las finanzas verdes y la sostenibilidad, con ejemplos de
productos de financiación e inversión para personas inversoras
minoristas interesadas en fomentar este tipo de finanzas.
METODOLOGÍA
Se tratará especialmente la planificación financiera y se ayudará
a los y las asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos.
PROGRAMA
•
Exploración de los valores personales.
•
Introducción a las finanzas socialmente responsables.
•
Orígenes y desarrollo de la inversión socialmente responsable.
•
Los factores ASG.
•
Responsabilidad social corporativa.
•
Nuevos paradigmas de negocio.
•
Tipos de productos dentro de las finanzas responsables.
•
Estrategias en la inversión responsable.
•
Índices, gestión activa y gestión pasiva.
•
Objetivos de Desarrollo Sostenible y finanzas verdes.
•
Inversión socialmente responsable y rentabilidad.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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SOPORTE VITAL BÁSICO MÁS DESFIBRILACIÓN
SEMIAUTOMÁTICA (DES)

INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

150 €

De otros colegios

180 €

PROGRAMA
•
Teoría de la Resucitación Cardiopulmonar (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.

- 19 -

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

CR

ÍBETE

PINCHA

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

! ¡INS

Nº MIN / MÁX
16 / 24 personas.

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

UÍ

FECHA, HORARIO Y LUGAR
17 y 18 de febrero de 16:00 a 20:00h. Salas del Colegio de
Médicos de Bizkaia.

O AQ

DOCENCIA
UMADE formación.

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.

ND

DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina, Enfermería y otro personal sanitario
interesado.

CÓMO CUIDAR A UNA PERSONA ENFERMA: «Y CUANDO
YA NO ESTÉ… ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO?»
DIRIGIDO A
Familiares y/o cuidadoras y cuidadores de personas con
enfermedades avanzadas.
DIRECCIÓN
Iñigo Santisteban, psicólogo y Vanesa Machado, trabajadora
social, ambos responsables del Programa Cuidando ContigoZurekin Zainduz del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi
(Bizkaia).
DOCENCIA
Iñigo Santisteban.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
19 de febrero de 19:00 a 21:00h. Salas del Colegio de Médicos
de Bizkaia (Lersundi 9-Bilbao).
Nº MÁX
Hasta completar aforo.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es necesario realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).
COLABORAN
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi (Bizkaia).

PRESENTACIÓN
En algún momento de la vida, es normal tener en el seno familiar a una persona con una enfermedad progresiva, que ya no es
curable y que precisa de unas ayudas y cuidados especiales, con
el objetivo de procurarle el mayor bienestar y calidad de vida
posibles. Su atención produce en las y los cuidadores temores,
sensaciones de desasosiego y desesperanza.
En colaboración con el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi,
queremos difundir la experiencia de profesionales, facilitando la
labor a estas personas, a través de pequeñas formaciones con
docentes de gran experiencia, para que resuelvan todas sus dudas e inseguridades, e invitándolas, además, a compartir sus
experiencias.
METODOLOGÍA
Charla interactiva con situaciones clínicas concretas que ponen
de relevancia la importancia de ambos recursos.
PROGRAMA
Perder a un ser querido representa una transición vital a menudo difícil de afrontar, máxime cuando la sociedad no facilita los
esquemas y los apoyos emocionales necesarios para llevarlos a
cabo.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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El dolor, la soledad y los trastornos que acompañan al duelo no
tienen nada de «anormal», pero saber cuáles son las emociones
y sentimientos más frecuentes, puede ayudar a afrontar este
proceso.

UÍ

ÍBETE

O AQ
- 21 -

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

ND

CR

PINCHA

! ¡INS

Para ello contamos con profesionales que pueden ayudarnos a
afrontar esta situación con algunas sugerencias prácticas sobre
qué es el duelo y ofrecer información de cómo facilitar el tránsito
por esta difícil etapa.

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO Y TRATAMIENTO DEL
ICTUS AGUDO

FECHA, HORARIO Y LUGAR
19 de febrero de 17:00 a 20:00h. Salas del Colegio de Médicos
de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.
INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

35 €

De otros colegios

70 €

PROGRAMA
•
Novedades en el manejo del ictus agudo: unidades de ictus.
•
Código ictus: cómo y cuándo activarlo.
•
Más allá de la fibrinolisis intravenosa: nuevas perspectivas
de tratamiento.
•
Prevención primaria y secundaria del ictus.
•
Manejo de las complicaciones más frecuentes en Atención
Primaria.
•
Discusión. Casos clínicos.

ÍBETE

UÍ

CR

O AQ
OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS

PINCHA

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

METODOLOGÍA
Exposición inicial seguida de resolución de casos clínicos.

! ¡INS

DOCENCIA
Covadonga Fernández Maiztegi. Servicio de Neurología del
Hospital Univesitario de Cruces.

OBJETIVO
Mejorar el nivel de conocimiento sobre una patología tan frecuente como el ictus, implicando a los médicos y médicas de Atención Primaria en la prevención, el manejo de la fase aguda y el
control de las complicaciones de la enfermedad cerebrovascular
y tratando de solventar posibles dudas que surgen entre los diferentes profesionales que atienden a estas personas pacientes.

ND

DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina de Atención Primaria y otras
especialidades interesadas.

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
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TÉCNICAS MÉDICAS DE URGENCIA SIN APENAS
MEDIOS ¿REALMENTE PODEMOS HACER ALGO?
DIRIGIDO A
Profesionales de la salud.

Lejos del «confort» del trabajo en el entorno hospitalario, ¿qué
técnicas podemos aplicar por encima de los gestos simples que
cualquier socorrista aplica?

DOCENCIA
Diego Dulanto Zabala. Médico especialista en Anestesiología y
Reanimación H.U. Basurto.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
25 de febrero de 16:30 a 19:30h. Salas del Colegio de Médicos
de Bizkaia.

OBJETIVO
El objetivo del curso es adaptar técnicas sencillas a diferentes
situaciones urgentes e inesperadas, «en el terreno», sin disponer
del material adecuado, con una mezcla de ingenio e improvisación.
METODOLOGÍA
Curso teórico-práctico con alto grado de interacción entre docente
y participantes.

De otros colegios

50 €

¿Cuáles son las posibilidades de actuación cuando no tenemos
casi nada más que nuestras manos y material rudimentario?
- 23 -

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

CR

ÍBETE

PINCHA

PRESENTACIÓN
Para cualquier persona de a pie como para los y las profesionales
sanitarias desprovistas de medios, la gestión de una urgencia
médica es compleja.

PROGRAMA
•
Descripción de técnicas.
•
Aplicación práctica.
•
Simulación de situaciones.
•
Realización de algunas técnicas por las personas asistentes.

! ¡INS

35 €

UÍ

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

O AQ

INSCRIPCIÓN

ND

Nº MÁX
20 /30 personas.

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DEL VIH PARA
ATENCIÓN PRIMARIA

Nº MÁX
15 / 30 personas.
INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

35 €

De otros colegios

70 €

PROGRAMA
•
Sospecha de infección por VIH en Atención Primaria: medidas dirigidas a la prevención de la infección y realización del
diagnóstico precoz.
•
Remisión de paciente VIH+ a la consulta especializada: pruebas complementarias básicas.
•
Interacciones farmacológicas y manejo.
•
Cambios en la presentación clínica de la patología por VIH
y comorbilidades (patología cardiovascular, hepática, renal,
neurológica…).

CR

ÍBETE

O AQ
OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.

! ¡INS

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

METODOLOGÍA
Charlas con información teórica, casos clínicos y discusión.

UÍ

DOCENCIA
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario
de Basurto.

OBJETIVO
Aportar datos actualizados en el manejo de la infección por VIH
incidiendo en la importancia del diagnóstico precoz y la colaboración de los distintos niveles asistenciales para una mejora de los
circuitos de derivación y atención óptima de los y las pacientes .

ND

DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina de Atención Primaria y otras
especialidades interesadas.

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
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ORMA PARA CURSOS GRATUITOS
GRACIAS A TODAS Y TODOS

los compañeros que utilizáis los
servicios de formación de Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación de Estudios Sanitarios, 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 anteriores os pedimos vuestra colaboración, y hoy, os damos las gracias por vuestra respuesta.

Calendario

Actividades
Cursos de Formación

Marzo 2020
Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

/31

25

26

27

28

29

16
/30

23

24

PSICOLOGÍA ECONÓMICA
02.03.2020

ANALGESIA Y SEDACIÓN EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS
13.03.2020

¿TIENE EL ESTUDIO DE LA MICROBIOTA UNA APLICACIÓN
PRÁCTICA EN LA SALUD, EL ESFUERZO FÍSICO Y EN LA
ATENCIÓN CLÍNICA DIARIA?
05.03.2020

MEDICINA SUBACUÁTICA/HIPERBÁRICA - ON LINE
Inicio 23.03.2020

SOPORTE VITAL AVANZADO
Inicio 10.03.2020
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN CIRUGÍA MENOR AL
ALCANCE DE LOS Y LAS PROFESIONALES DE ATENCIÓN
PRIMARIA
10 y 11.03.2020

BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS EN PUBMED Y GESTOR DE
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ZOTERO
24 y 25.03.2020
ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA INFANCIA
24 y 31.03.2020

PSICOLOGÍA ECONÓMICA
DIRIGIDO A
Personal médico interesado en mejorar sus finanzas personales y
entender la importancia de ocuparse de ellas.
DOCENCIA
Iker Latxaga, asociado EFPA.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
2 de marzo de 18:00 a 20:00h. Salas del Colegio de Médicos de
Bizkaia.
Nº MÁX
6 / 30 personas.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es necesario realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).
COLABORAN
EFPA ESPAÑA (European Financial Planning Association).
PRESENTACIÓN
En este taller reflexionaremos sobre el hecho de que, en ocasiones, las personas tomamos decisiones que no pueden ser calificadas estrictamente de racionales, es decir, que ni son las más

- 27 -

alineadas con nuestras necesidades económico-financieras, ni
maximizan la utilidad que de ellas obtenemos.
Veremos cómo determinadas cuestiones, que más tienen que ver
con la psicología que con la economía, introducen condicionantes importantes en nuestros procesos de toma de decisiones,
haciéndolos en ocasiones ineficientes para nuestras necesidades
y objetivos.
Más allá de la dificultad intrínseca de cambiar muchas de estas
cuestiones, por lo enraizadas que muchas de ellas se encuentran
en nuestra íntima forma de pensar y de ver las cosas, el mero
hecho de pararnos a reflexionar sobre ellas y sus consecuencias
puede resultarnos de gran ayuda para ser conscientes de que,
probablemente, debemos dedicar un mayor tiempo y esfuerzo a
la toma de decisiones con consecuencias económico-financieras.
Para ello, nos servirá de guía el trabajo del Premio Nobel de Economía de 2017, el profesor Richard Thaler, y de las y los estudiosos que como él representan la corriente de pensamiento económico denominada Psicología Económica o Behavioral Economics
en su denominación anglosajona.
OBJETIVO
Valorar y ser conscientes, en su caso, de que las decisiones que
tomamos como personas ahorradoras y/o inversoras no siempre

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

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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CR

ÍBETE

PINCHA

PROGRAMA
•
Introducción.
•
Razón o emoción en nuestras decisiones:
•
Racionalidad limitada.
•
Prosocialidad.
•
Falta de autocontrol.

UÍ

•

Diferencias entre entidades tradicionales y la banca alternativa o ética:
•
El miedo a perder.
•
La necesidad de referencias.
•
Qué difícil es escoger.
•
La opción por defecto.
•
Mejor mañana.
•
Las decisiones de otras personas.
•
Cuentas mentales.
Conclusiones.

O AQ

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

•

ND

son las mejores para nuestros intereses y objetivos, conociendo
y valorando algunas cuestiones de índole psicológico que pueden
condicionar nuestras decisiones de ahorro y/o inversión y comprobar si vemos nuestro reflejo en ellas, o no. Conocer algunos
comportamientos de las personas, ciertamente generalizados,
cuya modificación puede ayudarnos a mejorar la toma de decisiones económico-financieras.

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
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¿TIENE EL ESTUDIO DE LA MICROBIOTA UNA
APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA SALUD, EL ESFUERZO
FÍSICO Y EN LA ATENCIÓN CLÍNICA DIARIA?
DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina de todas las especialidades
interesadas.

Nº MIN / MÁX
15 / 40 personas.
INSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN
Teresa Gaztañaga, médico Especialista en Medicina de la
Educación Física y el Deporte - EKIME.
DOCENCIA
Ascensión Marcos Sánchez, doctora en Farmacia por la UCM
y profesora de Investigación del CSIC, responsable del Grupo
de Inmunonutrición, Instituto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y Nutrición (ICTAN) y Teresa Gaztañaga Aurrekoetxea,
médica especialista en Medicina de la Educación Física y el
Deporte, grupo Nutrición en el Deporte de SEMED (Sociedad
española de Medicina del Deporte) y Unidad de Medicina del
Deporte-Kirolbidea (Hospital de Día - Quironsalud Donostia).
MODERA
Juan Gondra del Rio, vicepresidente para Áreas Académicas
del Colegio de Médicos de Bizkaia y profesor de la Facultad de
Medicina y Enfermería de la UPV/EHU.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
5 de marzo de 16:00 a 20:30h. Salas del Colegio de Médicos de
Bizkaia.
- 29 -

Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

35 €

De otros colegios

60 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Sociedad Vasca de Medicina del Deporte - Euskadiko Kirol
Medikuntza Elkartea (EKIME).
OBJETIVO
Dar a conocer la situación actual del estudio de la microbiota en
la salud, el esfuerzo físico y la enfermedad, su aplicación práctica
a distintos niveles como son la prevención, el mantenimiento de
un estado óptimo de salud y la ayuda en tratamientos agudos y
crónicos relacionados, o no, con la inmunidad.

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

METODOLOGÍA
Exposición de ponencias en sesiones de 45’ para finalizar un
coloquio hasta el cierre.

UÍ

ÍBETE

O AQ
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PROGRAMA
16:30 - 17:15h. Generalidades de la microbiota y el microbioma
en situaciones fisiológicas. Disbiosis y patologías asociadas.
17:15 - 18:00h. Relación de la microbiota, la dieta y el esfuerzo
físico: entrenamiento versus sobrentrenamiento.
18:00 - 18:15h. Descanso.
18:15 - 19:00h. Papel de los probióticos y prebióticos en la
clínica diaria. Indicaciones, posología, efectos secundarios y
contraindicaciones.
19:00 - 19:45h. Utilización práctica de los probióticos y prebióticos
en el rendimiento deportivo. Situación actual.
19:45 - 20:15h. Coloquio.

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
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SOPORTE VITAL AVANZADO
DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina y la Enfermería.
DIRECCIÓN
Luis Alciturri Imaz. Instructor en SVB y Avanzado por la EKALME.
DOCENCIA
UMADE formación.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
10, 11, 17 y 18 de marzo de 16:00 a 21:00h. Salas del Colegio
de Médicos de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
8 / 24 personas.
INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

370 €

Otros colegios y profesionales

425 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.
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OBJETIVO
Dotar a los y las participantes de los conocimientos actualizados
necesarios para capacitar su actuación ante situaciones críticas,
mediante la adquisición de los conocimientos y las habilidades
prácticas suficientes para la asistencia avanzada a una víctima
afecta de una parada cardiorrespiratoria.
METODOLOGÍA
Curso teórico-práctico 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 Cardiopulmonar).
PROGRAMA
Presentación.
•
Teoría de la resucitación cardiopulmonar (RCP) básica.
•
Vía aérea y valoración primaria y secundaria.
•
Desfibrilación manual/Desfibrilación semiautomática (DESA).
•
PRÁCTICA 1: RCP básica. DESA.
•
Teoría de la RCP avanzada.
•
Manejo avanzado de la vía aérea.
•
Vía aérea y técnicas de acceso venoso.
•
Teoría: fibrilación ventricular (FV), taquicardia ventricular
(TV), asistolia, actividad eléctrica sin pulso.

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

CR
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría bradicardia/taquicardia.
PRÁCTICA 2. Entrenamiento en habilidades.
Teoría. Situaciones especiales.
Síndrome coronario agudo, shock, edema agudo de pulmón,
hipotensión.
Cuasiahogamiento, hipotermia.
Shock eléctrico, embarazada.
Anafilaxia.
PRÁCTICA 3. Entrenamiento en habilidades.
PRÁCTICA 4. MEGACODE.
FV/TV.
Asistolia/actividad eléctrica sin pulso.
Bradicardia/taquicardia.
Síndrome coronario agudo.
Situaciones especiales.
EXAMEN.

ND

•
•
•
•

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
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UÍ

ÍBETE

DOCENCIA
José Antonio Estévez, médico de Familia del C.S. Saenz de
Buruaga y Leire Estévez, enfermera.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
10 y 11 de marzo 17:00 a 20:00h. Salas del Colegio de Médicos
de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
15 / 25 personas.
INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

50 €

De otros colegios

80 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.
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DIRIGIDO A
Profesionales de la Medicina de Atención Primaria y otras
especialidades interesadas.

ND

CR

PINCHA

! ¡INS

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN CIRUGÍA MENOR
AL ALCANCE DE LOS Y LAS PROFESIONALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA

OBJETIVO
Que el o la facultativa de Atención Primaria conozca las indicaciones y técnicas de cirugía menor que pueden ser desarrolladas en
un centro de Atención Primaria y se inicie en su práctica.
METODOLOGÍA
Exposición teórica seguida de prácticas de procedimientos quirúrgicos.
PROGRAMA
10 de marzo
•
Evaluación de lesiones prequirúrgicas. Consentimiento informado. Historia clínica.
•
Preparación del quirófano. Local, material quirúrgico y personal sanitario.
•
Taller práctico.
11 de marzo
•
Manejo de la anestesia. Anatomía y bloqueos. Fármacos a
utilizar.
•
Procedimientos quirúrgicos. Técnicas y suturas.
•
Aspectos médico-legales. Bioseguridad. Complicaciones.
•
Taller práctico.

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

ANALGESIA Y SEDACIÓN EN URGENCIAS
PEDIÁTRICAS
DIRIGIDO A
Pediatras de Urgencias, residentes de Pediatría y Anestesia y
personal médico de Emergencias.
DIRECCIÓN
Silvia García, Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital
Universitario Cruces.
DOCENCIA
Javier Benito, Silvia García y Santiago Mintegi, Hospital
Universitario de Cruces, Barakaldo; Nuria Clerigué, Complejo
Hospitalario de Navarra, Pamplona; y Ana Isabel Fernández,
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
13 de marzo (horario ver programa) 4ª planta del Colegio de
Médicos de Bizkaia (c/ Lersundi, 9. Bilbao).
Nº MÁX
25 personas.
INSCRIPCIÓN
Antes del 15 de enero de 2020: 185,00 €
Desde el 15 de enero de 2020: 225,00 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.
COLABORAN
Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital de Cruces en
colaboración con Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación de
Estudios Sanitarios.
OBJETIVO
Mejorar la capacitación de los y las profesionales sanitarias para
realizar técnicas de sedoanalgesia en la realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos en Urgencias de Pediatría
de una forma eficaz y segura.
METODOLOGÍA
Las sesiones están basadas en el manual Manejo del Dolor y
Procedimientos de Sedoanalgesia en Urgencias Pediátricas Ed.
Ergón 2017. ISBN:978-84-1719-429-1 y en la revisión de la
bibliografía actual. Así mismo se realizarán talleres y discusión
de casos prácticos en grupo.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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13:30 – 15:30h. Comida.
15:30 – 17:45h. Repetición de los 5 talleres.
17:45 – 18:15h. Resumen y evaluación del curso.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Material de las charlas teóricas impreso con bibliografía y recomendaciones de lectura.

ÍBETE

UÍ

CR

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

PINCHA

11:30 – 12:00h. Sistemática de actuación en diferentes
situaciones.
12:00 – 13:30h. Talleres prácticos a través de casos clínicos (45
minutos, grupos de 5 participantes).
•
Valoración y tratamiento del dolor.
•
Información práctica aportada por la capnografía en
procedimientos en pacientes de Pediatría.

•

Procedimientos no dolorosos: pruebas de imagen.
Procedimientos menores (heridas, drenajes, cuerpos
extraños, punciones,...): anestésicos/óxido nitroso/
ansiolisis.
Procedimientos mayores (reducción de fracturas,
grandes heridas, quemaduras,…).

! ¡INS

10:45 – 11:30h. Café.

•
•

ND

PROGRAMA
8:30 – 8:45h. Presentación.
8:45 – 9:15h. Razones e implicaciones legales de la
sedoanalgesia en niños y niñas.
9:15 – 9:45h. Preparación segura para realizar procedimientos
de analgesia y sedación.
9:45 – 10:15h. Sistemas basados en la evidencia para evaluar y
tratar el dolor en pacientes de Pediatría.
10:15 – 10:45h. Principales analgésicos, anestésicos y sedantes
utilizados en pacientes de Pediatría.

MEDICINA SUBACUÁTICA/HIPERBÁRICA - ON LINE
DIRIGIDO A
Personal médico especialista en Medicina del Trabajo, Medicina del
Deporte, Atención Primaria y otras especialidades interesadas.

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

DIRECCIÓN
Alberto Pascual Izaola.
DOCENCIA
Alberto Pascual, Alfonso Machín, Javier San Martín, Maximino
Guisasola, Oscar Casis y Patricia Padilla.

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

FECHA, HORARIO Y LUGAR
On line inicio 23 de marzo y final 30 de junio. Sesión presencial
28 de marzo de 09:30 a 12:30h. Salas del Colegio de Médicos
de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
16 / 30 personas.
INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

150 €

De otros colegios

200 €

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

OBJETIVO
Este curso intenta acercar la problemática del medio subacuático, a veces hostil, a todas las personas interesadas y explicar las
aptitudes necesarias, patologías y la prevención necesarias para
la práctica de actividades en un medio hiperbárico.
Además, el curso otorgará, a las y los médicos que lo superen, la
capacidad legal de firmar certificados médicos de aptitud para el
buceo y medicina hiperbárica de los colectivos antes indicados.
METODOLOGÍA
El curso contará con nueve unidades a distancia a través de
nuestra plataforma moodle y una jornada presencial obligatoria
el día 28 de marzo en horario de 09:30 a 12:30h (que podrá

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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convalidarse con certificado oficial de formación en Soporte Vital
Básico o certificado superior).

Unidad 7 inicio 18 de mayo.
Patología del buceo IV.

PROGRAMA
Unidad 1 inicio 23 de marzo.
Presentación. Formas de buceo.

Unidad 8 inicio 25 de mayo.
Descompresión.

Unidad presencial 28 de marzo de 16:30 a 19:30h.
Soporte vital básico.
Unidad 2 inicio 30 de marzo.
Normativa. El medio hiperbárico.

Unidad 9 inicio 1 de junio.
Reconocimiento de aptitud.
Examen final 1 al 30 de junio.
						
(Programa detallado en nuestra página web
https://osasunif.cmb.eus/inicio)

Unidad 3 inicio 20 de abril.
Anatomía y fisiología para el buceo.

INSCRIPCIONES en el 94 435 47 03, osasunif@cmb.eus o en https://osasunif.cmb.eus
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Unidad 6 inicio 11 de mayo.
Patología del buceo III.

CR

PINCHA

Unidad 5 inicio 4 de mayo.
Patología del buceo II.

! ¡INS

Unidad 4 inicio 27 de abril.
Patología del buceo I.

UÍ
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DIRIGIDO A
Personal sanitario.
DOCENCIA
María García-Puente Sánchez. Bibliotecaria-documentalista.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
24 y 25 de marzo de 16:00 a 20:00h. Salas del Colegio de
Médicos de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
15 / 25 personas.
INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

70 €

De otros colegios

90 €

ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.
OBJETIVO
Comprender la importancia de la necesidad de realizar revisiones
de la literatura; adquirir destreza en el uso de Pubmed y lograr

ND
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BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS EN PUBMED Y GESTOR
DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ZOTERO

realizar búsquedas que devuelvan resultados óptimos para nuestros objetivos. Conocer y utilizar el gestor de referencias Zotero,
herramienta gratuita que nos facilitará el trabajo de investigación
y publicación.
METODOLOGÍA
Curso teórico-práctico. Será preciso acudir con ordenador portátil
con conexión wifi, tener instalada la última versión del navegador
Mozilla Firefox. Durante el curso se proporcionarán enlaces y el
material necesario para seguir cada apartado.
PROGRAMA
•
Necesidad de revisión de la literatura.
•
Las estrategias de búsqueda: formulación, lenguaje y comandos.
•
¿Qué es Pubmed y qué es Mesh?
•
Búsquedas básicas y avanzadas en Pubmed: filtros, clinical
queries, search builder, single citation matcher.
•
MyNCBI: mi perfil privado en Pubmed: filtros personalizados,
guardar búsquedas, crear alertas.
•
Zotero: descarga e instalación, creación de colecciones, localización y almacenamiento de referencias en Internet, inserción de citas en un documento Word y creación de bibliografías con diferentes estilos de citación.
•
Resolución de dudas y planteamiento de preguntas.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA INFANCIA

Nº MIN / MÁX
15 / 30 personas.
INSCRIPCIÓN
Médicas y médicos colegiados en Bizkaia

35 €

De otros colegios

70 €

PROGRAMA
•
Características anatomofuncionales respiratorias
infancia.
•
Espirometría: técnica e interpretación.
•
Actualización en asma.
•
Manejo de la tos crónica.
•
Manejo de las neumonías recurrentes.
•
Trastornos respiratorios del sueño.

CR

ÍBETE

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

PINCHA

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

! ¡INS

FECHA, HORARIO Y LUGAR
24 y 31 de marzo de 17:00 a 20:00h. Salas del Colegio de
Médicos de Bizkaia.

METODOLOGÍA
Clase teórica con supuestos clínicos prácticos, fomentando la
interacción con los discentes.

UÍ

DOCENCIA
Dolores Pastor Vivero y Mikel Santiago Burruchaga, Unidad
de Neumología Infantil, Servicio de Pediatría del Hospital
Universitario de Cruces.

OBJETIVO
Proporcionar los avances en el manejo de las enfermedades respiratorias más prevalentes y relevantes en la edad infantil, incidiendo en la identificación, tratamiento y control de las principales patologías del aparato respiratorio.

ND

DIRIGIDO A
Personal médico que atiende a población pediátrica.

en

la

Avance de

cursos

para próximos
meses

CIRUGÍA ESOFAGOGÁSTRICA MÍNIMAMENTE INVASIVA
16 y 17 de junio
DIRIGIDO A
Dirigido a miembros
Esofagogástrica.

en

activo

de

Unidades

de

Cirugía

DIRECCIÓN
Ismael Díez y Carlos Loureiro.
DOCENCIA
Virginia Arrazubi, Carla Bettonica, José Ignacio Asensio, Ismael
Díez, Gaizka Errazti, Emma Eizaguirre, Saioa Leturio, Carlos
Loureiro, Coro Miranda, Andrés Sánchez-Pernaute, José Mª
Vitores y Peter Vorwald.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
16 y 17 de junio (horario ver programa). Salas del Colegio de
Médicos de Bizkaia (c/ Lersundi, 9-6ª planta 48009 Bilbao).
Nº MÁX
50 personas.
INSCRIPCIÓN: GRATUITA.
Por motivos organizativos es imprescindible realizar inscripción
(944354703 o https://osasunif.cmb.eus/cursos).
Requisitos: haber completado la formación MIR, pertenecer a una
Unidad de Cirugía esofagogástrica en activo e indicar en cuántas
ediciones previas ha participado.
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ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite. Solicitado el aval científico de la Asociación Española
de Cirujanos.
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Sección de Cirugía esofagogástrica y bariátrica del Hospital Universitario Basurto (Bilbao).
COLABORAN
ETHICON.
OBJETIVO
Pretende dotar a profesionales de Unidades de Cirugía Esofagogástrica, en base a la evidencia y la experiencia, con los criterios
oncológicos y recursos técnicos para poder asentar dentro de su
actividad habitual el manejo multidisciplinar y el abordaje mínimamente invasivo (laparoscopia y/o toracoscopia).
PROGRAMA
16 de junio
15:00 - 15:15h. Bienvenida.
15:15 - 17:00h. Cirugía del cáncer gástrico.
•
Tratamiento multidisciplinar en el cáncer gástrico.
•
Laparoscopia diagnóstica y lavado peritoneal.

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

! ¡INS
18:30 - 19:00h. Estándares de calidad en cirugía E-G.
•
Unidades de referencia, vías clínicas y benchmarks en cirugía
E-G.
19:00 - 19:30h. Caso clínico 2.
•
Manejo de los GIST gástricos.
19:30 - 21:00h. Cirugía del cáncer de esófago (1).
•
Tratamiento multidisciplinar del cáncer de esófago.
•
Linfadenectomía toracoscópica.
•
Tiempo abdominal.
•
Anastomosis cervical.
17 de junio
8:30 - 10:30h. Cirugía del cáncer de esófago (2).
•
Esofagectomía transhiatal.
•
Anastomosis torácica circular mecánica.
•
Anastomosis torácica lineal.

O AQ

•
Bases técnicas de la linfadenectomía.
•
Gastrectomía subtotal laparoscópica.
•
Gastrectomía total laparoscópica.
17:00 - 17:30h. Caso clínico 1.
•
Cáncer gástrico.
17:30 - 18:00h. Optimización preoperatoria.
•
Prehabilitación y optimización.
18:00 - 18:30h. Pausa - Café.

PINCHA

UÍ
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CR

•
Anastomosis manual torácica.
•
Anastomosis manual robótica.
•
Alternativas a la reconstrucción con plastia gástrica.
10:30 - 11:30h. Simposio «FAILURE TO RESCUE».
11:30 - 12:00h. Pausa - Café.
12:00 - 13:30h. Cirugía del reflujo y la hernia de hiato.
•
Estudio preoperatorio, indicaciones y técnica.
•
Recursos técnicos en la cirugía del hiato.
•
Baipás gástrico: cuándo y cómo.
•
Fracasos y complicaciones. Redo.
13:30 - 14:00h. Caso clínico 3.
•
Patología esofágica benigna.
14:00 - 15:00h. Comida - Catering.
15:00 - 16:00h. Simposio «TIPS & TRICKS».
16:00 - 16:45h. Feedback EURECCA: resultados 2015 - 19.
•
Cáncer gástrico.
•
Cáncer de esófago.
16:45 - 17:30h. Plan de formación AEC.
•
Cirugía oncológica esofagogástrica.
•
Endoscopia diagnóstica intraoperatoria.

OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA - FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SANITARIOS
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«ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT» (APLS)CURSO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS DE LA ACADEMIA
AMERICANA DE PEDIATRÍA 18 y 19 de junio
DIRIGIDO A
Especialistas en Pediatría (MIR, Urgencias, Atención Primaria) u
otro personal médico con atención a población pediátrica.
DIRECCIÓN
Javier Benito. Jefe del Servicio de Urgencias de Pediatría del
Hospital Universitario de Cruces.
FECHA, HORARIO Y LUGAR
18 y 19 de junio (Horario ver programa). Salas del Colegio de
Médicos de Bizkaia.
Nº MIN / MÁX
35 / 40 personas.
INSCRIPCIÓN: ÚNICA.
450 €.
ACREDITACIÓN
Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Consejo Vasco de Formación Continuada)
en trámite.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital de Cruces.
METODOLOGÍA
Tras la formalización de la inscripción se aportará el manual del
curso APLS «The Pediatric Emergency Medicine Resource», una
herramienta de aprendizaje y enseñanza única, que ha sido diseñado para cubrir las crecientes necesidades de conocimiento
de pediatras y demás profesionales sanitarios. La revisión de la
5ª edición (con motivo de la publicación de las nuevas guías de
resucitación cardiopulmonar pediátrica y neonatal de la American
Heart Association) incluye no solo los nuevos algoritmos del tratamiento de las arritmias y el paro cardiopulmonar, sino también
una extensa revisión y actualización del contenido de todos los
capítulos, corrección de errores y reemplazo de algunas imágenes, todo con el fin de aportar la mejor información.
PROGRAMA
18 de junio
8.30 - 8:40h. Introducción.				
8:40 - 9:00h. Pretest.
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INSCRIPCIONES en el 94 435 47 03, osasunif@cmb.eus o en https://osasunif.cmb.eus
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19 de junio
8:30 - 9:00h. Conferencia: Maltrato.			
9:00 - 11:15h. Discusión Grupos Pequeños.		
•
Casos Rx.
•
Casos urgencias médicas.
•
Trauma múltiple.				
11:15 - 11:45h. Descanso.
11:45 - 12:15h. Conferencia: Shock.				
12:15 - 13:15h. Talleres con casos clínicos.		
•
Capnografía.
•
Analgesia-sedación.				
13:15 - 15:00h. Comida.
15:00 - 15:30h. Conferencia: Diagnóstico Visual.		
15:30 - 16:30h. Talleres con casos clínicos.		
•
Capnografía.
•
Analgesia-sedación.				
16:30 - 17:00h. Conferencia: Intoxicaciones.		
17:00 - 18:00h. Resumen del curso y evaluación.

ND

9:00 - 9:45h. Conferencia: Abordaje y Manejo Inicial de la Niña
o el Niño Grave.
9:45 - 12:45h. Talleres (3 grupos rotando) (Descanso–Café
11:00 - 11:30h.).
•
ECG, arritmias y DF.
•
Reparación de heridas.
•
RCP Neonatal.
12:45 - 13:15h. Conferencia: Urgencias Neurológicas.
13:15 - 15:00h. Comida.
15:00 - 15:30h. Casos clínicos interactivos.
15:30 - 16:45h. Talleres (3 grupos rotando).
16:45 - 17:15h. Conferencia: Urgencias Neonatales.
17:15 - 17:45h. Conferencia: Urgencias Respiratorias.
17:45 - 18:00h. Resumen del día.

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
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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 Fundación a través de la Web, cada vez que realices uno, podrás obtener tus certificados 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 descargártelo.
Después, sólo tendrás que seguir los pasos que te indicamos a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Algunas cosas importantes...
SI QUIERES QUE TE INFORMEMOS, FACILÍTANOS
TU CORREO ELECTRÓNICO

SI ERES ESTUDIANTE
FORMACIÓN...

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…

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.

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 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)
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Y

QUIERES

RECIBIR

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 FundazioaFundación de Estudios Sanitarios (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)

LERSUNDI, 9-1ª PLANTA 48009 BILBAO
E-MAIL: osasunif@cmb.eus
T. 94 435 47 03

haz [click...]

en osasunif.cmb.eus

