ACTIVIDAD DOCENTE 2011-2012

INFORME DEL PROYECTO FORMATIVO 2011-2012 :
Objetivos:

Facilitar a los futuros médicos una actividad formativa de
calidad, elaborada por médicos de familia pertenecientes a
grupos de trabajo de la SEMG-Andalucía.
Proporcionar conocimientos en áreas competenciales específicas
del médico de familia y la Atención Primaria de Salud.
Responder a las necesidades formativas de los futuros
profesionales sanitarios, ofreciendo una actualización de calidad
que resalta los aspectos novedosos, de una forma resumida y
concreta, para facilitar su asimilación.
Dotar al curso de un carácter eminentemente práctico, para
perfeccionar la práctica clínica. El diseño de supuestos a partir
de casos reales permitirá la adopción secuencial de decisiones de
acuerdo con los datos de los pacientes, reproduciendo fielmente
el proceso de razonamiento clínico que se realiza en la práctica
clínica real.
Posibilitar la obtención de un número de horas acreditadas en
formación continuada para su utilización en el diseño curricular de
los alumnos de medicina.

Descripción:

Actividad presencial de 8 horas de duración.

Desarrollo:

La actividad se realizará en dos sesiones (viernes tarde y sábado
mañana); estableciéndose 4 grupos de alumnos que de manera
simultánea iniciarán su formación, una vez concluida ésta rotarán por
la siguiente actividad formativa hasta concluir todas.

Fechas
previstas:

Primer cuatrimestre de 2012

Recursos

Profesorado procedente de los Grupos de Trabajo de SEMG-

humanos:

Andalucía

Recursos

En cada una de las aulas de formación se precisará material de

materiales:

apoyo audiovisual consistente en ordenador, cañón y pantalla; además
del mobiliario habitual.
Otros materiales específicos (guantes de látex, gel conductor de
ultrasonidos, ecógrafo…) serán aportados por SEMG-Andalucía

Coordinador:

Diego A. Vargas Ortega
Presidente de SEMG-Andalucía

Patrocinador:

Laboratorios GlaxoSmithKline

ENTIDAD PROVEEDORA :

Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Andalucía)
CIF.: G78950300
C/ Calzada de Castro, nº 26 – 5º D
04006 Almería
Teléfono: 950 256 507

Correo electrónico: info@sanmg.es

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD :
Responsables de la actividad:
 Dª. Felicidad Rodríguez Sánchez: Decana de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Cádiz
 D. Diego
Andalucía

A.

Vargas

Ortega:

Presidente

de

SEMG-

 D. Higinio Flores Tirado: Director de la Cátedra UCASEMG
Acción formativa:
Cuatro cursos con una duración de 8 horas presenciales
cada uno y que se desarrollarán en las aulas de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, durante
el año académico 2011-2012.
Objetivos generales:
1. Facilitar a los futuros médicos una actividad formativa de
calidad, elaborada por médicos de familia pertenecientes
a grupos de trabajo de la SEMG-Andalucía.
2. Proporcionar conocimientos en áreas competenciales
específicas del médico de familia y la Atención Primaria
de Salud.

3. Responder a las necesidades formativas de los futuros
profesionales sanitarios, ofreciendo una actualización de
calidad
que resalte los aspectos novedosos, de una
forma resumida y concreta, para facilitar su asimilación.
4. Dotar a la actividad de un carácter eminentemente
práctico, para perfeccionar la práctica clínica. El diseño
de supuestos a partir de casos reales permitirá la
adopción secuencial de decisiones de acuerdo con los
datos de los pacientes, reproduciendo fielmente el
proceso de razonamiento clínico que se realiza en la
práctica clínica real.
5. Posibilitar la obtención de un número de horas
acreditadas en formación continuada para su utilización
en el diseño curricular de los alumnos de medicina.
Objetivos específicos:
1. Contribuir al correcto manejo de los protocolos de
actuación de las diferentes áreas tratadas.
2. Facilitar la adquisición de conocimientos prácticos, tanto
en el campo del diagnóstico como en el del tratamiento
de los distintos procesos.
3. Asegurar el aprendizaje tutelado de las técnicas que
figuran en los programas correspondientes.
4. Evaluar las habilidades adquiridas
realización de cada uno de los cursos.

después

de

la

5. Conocer el grado de satisfacción de los discentes tras la
finalización de cada una de las actividades formativas,
con el objeto de elaborar futuros planes de mejora.
Pertinencia de la actividad:
Ésta viene definida por la necesaria actualización de los
futuros
profesionales
sanitarios
que,
con
el
perfeccionamiento y la actualización en las técnicas y
métodos diagnóstico-terapéuticos desarrollados en las
diferentes actividades, conseguirán además tener una

visión más clara de la labor realizada por los médicos del
primer nivel asistencial.

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA :
Metodología didáctica:
Cada área temática será dividida en ocho sesiones
formativas; de tal forma, que cuatro se desarrollarán en
una jornada de viernes tarde y las otras cuatro en la
mañana del siguiente día. La totalidad de los alumnos se
dividirá igualmente en grupos de unos 10 alumnos, que
comenzarán de forma simultánea las diferentes sesiones
de una hora de duración; una vez concluido ese tiempo,
los grupos rotarán entre sí para ir desarrollando cada
una de las sesiones hasta su conclusión definitiva.
La interrelación entre docentes y discentes está
asegurada gracias al bajo número de alumnos por sesión,
la formación específica de los docentes para estimular la
participación de los alumnos, el diseño eminentemente
práctico de las sesiones y la supervisión continua del
coordinador con el objeto de conseguir el mayor
ambiente de interconexión posible entre docentes y
alumnos.
Los alumnos deberán completar con aprovechamiento
todas las sesiones formativas, para que la actividad sea
valorada positivamente.
Evaluación:
En el momento de iniciar la actividad formativa se
facilitará a cada alumno una ficha individualizada, la cual
deberá aportar a cada una de las sesiones; de tal forma,
que al final de la misma el docente avalará con su firma
la adecuada adquisición de los objetivos planteados.
Al finalizar las ocho sesiones, el alumno deberá entregar
su ficha personalizada al coordinador para su valoración
y posterior emisión del correspondiente diploma
acreditativo.
Al concluir la actividad el alumno completará una ficha
de satisfacción, tanto de la actividad formativa en sí

como de la organización y equipo docente. En base a ello
se establecerán planes de mejora para actividades
futuras.
Cronograma de las unidades didácticas:
 Soporte Vital Cardiológico Avanzado en Urgencias
Extrahospitalarias: días 20 y 21 de enero de 2012.
 Abordaje integral del paciente con Cuidados Paliativos:
días 2 y 3 de marzo de 2012.
 Actualización en Patología Urológica en Atención
Primaria de Salud: días 13 y 14 de abril de 2012.
 Atención Integral a la Patología Respiratoria (.A.I.R.E)
Facultad de Medicina de la UCA: días 4 y 5 de mayo de
2012.

Acción Investigadora:

Durante el período 2011-2012 se realizará la II Edición
de los Premios de Investigación de la Cátedra. Las bases se
publicarán al final del mes de Noviembre y la resolución de la
misma en Junio del 2012. La dotación económica será de 800
euros y seguirá contando con el aval para el posterior
desarrollo de la actividad de la Fundación de Investigación en
Atención Primaria de SEMG-Andalucía.

Acción solidaria:

Se concederá una beca a un alumno de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cádiz, que permitirá cubrir el
desplazamiento y hospedaje hasta Managua, con el objetivo
de formar parte de las Brigadas Médicas de la Unidad Clínico
Docente de Ciudad Sandino. Dicho alumno realizará una
memoria de la actividad y experiencia vividas, con posterior
divulgación en los foros pertinentes.

Equipo docente:
Dr. Pablo Berenguel Martínez
Médico Adjunto de Cuidados Críticos y Urgencias
Hospital de Poniente. Almería
Dra. Concepción Flores Muñoz
Médico de Familia EBAP
C.S. La Roca. DS de Málaga
Dr. Higinio Flores Tirado
Médico de Familia Dispositivo de Apoyo
Distrito Sanitario de Málaga
Dr. Francisco Llave Gamero
Facultativo Especialista de
Hospitalización Polivalente

Área

de

la

Unidad

de

Hospital de Alta Resolución “El Toyo”. Almería
Dª María Jesús Navazo Alonso
DUE del Servicio de Medicina Interna
Hospital de Poniente. Almería
D. Diego Romero Ortega
DUE de la Unidad de Hospitalización Polivalente
Hospital Torrecárdenas. Almería
Dra Juana Sánchez Jiménez
Médico de Familia EBAP
C.S. de Berja. DS de Almería
Dr. José Carlos Sánchez Sánchez
Director de Área Integrada de Radiodiagnóstico
Hospital de Poniente. Almería
Dr. Diego A. Vargas Ortega
Facultativo Especialista de
Hospitalización Polivalente

Área

de

la

Unidad

de

Hospital de Alta Resolución “El Toyo”. Almería
Recursos materiales:

La parte teórico-práctica presencial tendrá lugar en aulas
dotadas del correspondiente mobiliario y apoyo audiovisual con ordenador, cañón proyector y pantalla.
El material específico para la realización de algunos
cursos (ecógrafo, gel conductor de ultrasonidos, guantes
de látex, material para aislamiento de la vía aérea…)
será aportado por la Secretaría Técnica de SEMGAndalucía.

Entidad colaboradora:

Laboratorios GlaxoSmithKline

