Diplomatura de Postgrado SEMI-Menarini-UAB de formación continuada no presencial en

Diplomatura de Postgrado

SEMI-Menarini-UAB
MÉTODO DE APRENDIZAJE ON-LINE:
El aprendizaje en línea se realiza a través de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) que permite
acceder a los contenidos docentes (lecciones teóricas, bibliografía, comentarios bibliográficos, casos
clínicos y preguntas de autoevaluación y exámenes). El EVA favorece el flujo de conocimientos y
preguntas con los profesores y los alumnos entre sí de forma directa o a través de foros de debate
dirigidos por el profesor. Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Realizar una valoración geriátrica integral del paciente de edad avanzada con pluripatología o
comorbilidad
• Optimizar el tratamiento farmacológico de estos pacientes evitando la polifarmacia innecesaria, la
utilización inadecuada de fármacos y la inframedicación de enfermedades potencialmente tratables
• Conocer los últimos avances en el manejo de enfermedades de alta prevalencia o alta complejidad:
EPOC, IC, cardiopatía isquémica, osteoporosis, infecciones, anemia, demencia, enfermedad
tromboembólica y enfermedades autoinmunes sistémicas.
• Conocer los últimos avances en el manejo, en este colectivo de pacientes, de los principales factores
de riesgo vascular: diabetes méllitus, hipertensión arterial y dislipemia, así como las indicaciones y
tratamiento antiagregante.
• Realizar una aproximación diagnóstica y terapéutica a los principales síndromes geriátricos: caídas,
delirium, disfagia, dolor, depresión, desnutrición, inmovilidad y fin de vida.
• Aportar una visión integrada y continuada en la atención de estos pacientes abarcando la atención
primaria, hospitalaria y sociosanitaria, centrada en aquellas propuestas más integrales e innovadoras .
REQUISITOS DE ADMISIÓN: Los interesados en realizar esta diplomatura de postgrado deberán
cumplimentar una hoja de pre-inscripción en la web http://www.peayp.com. Cuando la pre-inscripción
sea aceptada recibirá una comunicación por correo electrónico solicitándole los documentos necesarios
para formalizar la matrícula académica que son:
1. Fotocopia del DNI compulsado.
2. Fotocopia compulsada del título de médico
Las fotocopias compulsadas se deberán enviar a:
Sra. Pilar Campo Ríos.
Grupo Menarini España
Alfons XII 587 - E-08918 Badalona (Barcelona)
Tel. +34 934628800 ext 247- Fax +34 934628820
E-mail: pcampo@menarini.es - www.menarini.es
Plazos de inscripción: Hasta el 1 de abril del 2009
Costes de inscripción: 1.110 € (Matrícula + tasas incluídas)
ACREDITACIÓN:
- Diplomatura de Postgrado por la Universidad Autónoma de Barcelona (30 créditos ECTS).
- Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad y Consumo. Se acreditará cada módulo
de forma independiente (un total de cerca de 50 créditos aprox.)
PATROCINIO:
El programa está patrocinado íntegramente por Laboratorios Menarini S.A.

Información
www.peayp.com
Director del curso:
Dr. Antonio San José
Especialista en Medicina Interna y Geriatría
Departamento Medicina Universidad Autónoma de Barcelona
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Vall d’Hebron
Barcelona
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PACIENTE DE EDAD AVANZADA Y PLURIPATOLÓGICO

PACIENTE DE EDAD AVANZADA Y PLURIPATOLÓGICO

PRESENTACIÓN: El progresivo envejecimiento de la población está cambiando las necesidades
sanitarias de un colectivo emergente: los pacientes de edad avanzada. Un porcentaje importante de
estos pacientes presentan una acumulación de enfermedades agudas y crónicas denominada
pluripatología. La mejora en la atención médica de estas personas es un campo de creciente interés en
el que participan diferentes especialistas como los médicos internistas, médicos de familia, geriatras y
otros. Por esta razón, la FEMI en colaboración con el Grupo Menarini y la UAB ha realizado una
Diplomatura de postgrado para favorecer la capacitación en paciente de edad avanzada y
pluripatológico mediante un curso no presencial acreditado con 30 créditos. La enseñanza es
multidisciplinaria e impartida por especialistas de diferentes Hospitales y Universidades españolas, todos
ellos con experiencia clínica, docente y de investigación en determinadas áreas de la atención del
paciente de edad avanzada.
OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos habilidades y aptitudes necesarias para practicar la medicina
del paciente de edad avanzada y pluripatológico de una forma científica, actualizada, segura y eficaz
mediante un programa docente teórico-práctico de postgrado constantemente revisado y actualizado online.
ESTRUCTURA: El curso en paciente de edad avanzada y pluripatológico tiene una duración de 14
meses lectivos y se compone de seis módulos no presenciales independientes que se cursan a distancia
a través de internet en un entorno virtual de aprendizaje. La temática está orientada a la adquisición de
conocimientos y habilidades necesarias para la solución de problemas y casos clínicos reales. Cada
módulo consta de cinco lecciones y cada lección acredita 25 horas lectivas. La estructura de cada
lección es:
- Parte teórica: Conocimientos sobre las bases científicas de cada tema que se estructuran en forma de
manuscrito tipo “revisión”. Esta parte tiene una equivalencia a 6 horas de formación.
- Parte práctica: Aprendizaje basado en problemas y medicina basada en la evidencia.
-Revisión bibliográfica de tres artículos de referencia por su importancia y actualidad. El
alumno realizará un comentario científico de cada artículo y lo cotejara con el realizado por el
profesor. Esta parte tiene una equivalencia a 9 horas de formación.
-Caso clínico estructurado con preguntas de valoración y 2 actividades de aprendizaje. Esta
parte tiene una equivalencia a 6 horas de formación.
-Autoevaluación: El alumno contestará a 20 preguntas de cada lección, cada una con cuatro
respuestas posibles reforzando el aprendizaje con una breve explicación de la argumentación
de la respuesta correcta y respuestas incorrectas. Esta parte tiene una equivalencia a 3 horas
de formación y se podrá realizar las veces que el alumno lo considere necesario.
-Prueba de suficiencia: La evaluación global de cada módulo consta de 35 preguntas tipo test
con 4 respuestas posibles seleccionadas aleatoriamente para cada alumno del total de las
100 preguntas realizadas en la autoevaluación.
DIRECTOR COORDINADOR.
Dr. Antonio San José. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.
DIRECTORES DE MÓDULO.
Dr. Javier Ortiz. Hospital Gregorio Marañon. Madrid
Dr. Francesc Formiga. Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona
Dr. Alfonso López Soto. Hospital Clínico Provincial. Barcelona.
Dr. Gregorio Tiberio. Hospital Virgen del Camino. Pamplona
Dr. Manuel Ollero. Hospital Universitario Virgen de Rocío. Sevilla
Dr. Antonio San José Laporte. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Módulos y fechas

Objetivos

Contenido

Profesores

Módulo 1.
Valoración y atención del
paciente de edad
avanzada y
pluriupatológico
Fecha de realización:
1/5/09 a 30/6/09
5 lecciones de 25 horas

Realizar una Valoración
Geriátrica Integral y del
paciente con
pluripatología y
optimizar el tratamiento
farmacológico de los
pacientes de edad
avanzada

Valoración geriátrica
integral
Comorbilidad y
pluripatología
Utilización de
medicamentos
Sarcopenia e inmovilidad
Fin de vida

Módulo 2.
Síndromes geriátricos
Fecha de realización:
1/7/09 a 30/9/08
5 lecciones de 25 horas

Realizar una
aproximación
diagnóstica y
terapéutica a los
principales síndromes
geriátricos.

Delirium
Disfagia
Caídas
Dolor
Nutrición

Módulo 3.
Enfermedades
prevalentes
Fecha de realización
1/10/09 a 30/11/10
5 lecciones de 25 horas

Conocer los últimos
avances en el manejo
de enfermedades de
alta prevalencia en el
paciente de edad
avanzada

EPOC
Osteoporosis
Infecciones
Demencia
Anemia

Módulo 4.
Riesgo Cardiovascular
Fecha de realización
1/12/09 a 15/2/10
5 lecciones de 25 horas

Conocer el manejo
integral de los factores
de riesgo vascular en el
paciente de edad
avanzada y
pluripatológico.

Hipertensión arterial
Diabetes méllitus
Dislipemia
Insuficiencia Cardiaca
Enfermedad
tromboembólica

Cristina Sierra
Jesús Medina
Pilar Roman
Jordi Forteza - Rey
Agustín Urrutia

Módulo 5.
Gestión Integral
Fecha de realización
16/2/10 a 30/4/10
5 lecciones de 25 horas

Aportar una visión
integrada y continuada
en la atención de estos
pacientes abarcando la
atención primaria,
hospitalaria y
sociosanitaria.

Atención Primaria
Unidades de
convalecencia
Hospitalización a
domicilio
Vía clínica fractura fémur
Vía clínica AVC

Manuel Ollero
Pau Sánchez
Manuel Fdez. Miera
Antonio Fdez.Moyano
Ramón Miralles

Módulo 6.
Actualizaciones en
paciente de edad
avanzada y
pluriupatológico
Fecha de realización
1/5/10 a 30/6/10
5 lecciones de 25 horas

Realizar una
actualización de los
aspectos diferenciales
centrados en
enfermedades
tratamientos o modelos
asistenciales para esta
población

Cardiopatía isquémica
Depresión
Enfermedades
autoinmunes
Antiagregación
Innovación asistencial

Carmen Pérez
Inés Frances
Munther Khamashta
Antoni Riera - Mestre
Dolores Nieto Martín

Javier Ortiz
Máximo Bernabeu
Antonio San José
José Antonio Sierra
Joan Espaulella

Francesc Formiga
Jordi Mascaró
Montserrat Lazaro
Joan Pérez Castejón
Domingo Ruiz

Pere Almagro
Xavier Nogués
Antonio Gil Aguado
Pedro Gil Gregorio
Emilio Sacanella

