CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

UTILIZACIÓN RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA. ON LINE
1º Edición
23325/1
Desarrollo del curso






Fechas: Del 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2020
Duración: 4 horas
Nº Alumnos: 50
Lugar: Plataforma online SESCAM.
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 1 de septiembre a 15 de noviembre de 2020.
La relación de admitidos aparecerá el día 16 de noviembre de 2020.

OBLIGATORIAMENTE Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno
tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede
asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
•En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
En la parte on-line para la obtención de dicho certificado será necesario conectarse y realizar un
progreso en la plataforma virtual igual o mayor al 80% del contenido de la acción formativa.
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la imposibilidad de ser
seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la concesión de
la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de solicitantes que provengan
de la lista de espera.
•En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al 50 % de las
horas lectivas.
* En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad On -line, la conexión a la plataforma
virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la acción formativa.
* En las acciones formativas que se desarrollen mediante la modalidad mixta, la asistencia al 50% de las

horas lectivas de carácter presencial, la conexión a la plataforma virtual y efectuar un progreso de al
menos el 50% del contenido de la acción formativa.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=23325&edicion=1

Dirigido a






Pediatras tanto de ámbito de AP como de AE.
Médicos de familia que trabajen en centros de salud, Puntos de Atención continuada,
urgencias y servicio de Microbiología.
Farmacéuticos del servicio FH; servicio de FAP; Servicio de Microbiología
Residentes de cualquier especialidad.
PEAC

Objetivos





Mejorar la prescripción de antibióticos para determinados procesos infecciosos, en el ámbito de
la Atención Primaria (AP) y prescritos en pacientes menores de 14 años.
Dar a conocer los datos prescripción de los antibióticos durante los años 2017-2018-2019 en
patología prevalente en menores de 14 años y realizar una revisión de los tratamientos con ATB.
Dar a conocer los indicadores y tasas calculados con los datos obtenidos de prescripción.
Dar a conocer el valor de la DOT (días de tratamiento), en el calculo de tasas en población
pediátrica.

Requisitos
Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
-Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Programa:
Contenido
PRAN: Antibióticos, tipos y uso
empírico. Farmacocinética y
farmacodinamia de los antibióticos.
Resistencias.
Presentación de la DOT. Resultados
encuesta.
Comparación prescripción de ATB
en población pediátrica en los ´3
ultimos años. Calculo de Indicadores
generales del PRAN y propios.
Catarro de vías altas.
Faringoamigdalitis Aguda. Casos
clínicos

Profesorado
Juan Ríos Laorden

M.ª José Tirado Peláez
M ª Angeles Lloret Callejo

Bronquiolitis y Neumonía Adquirida
en la Comunidad. Casos clínicos
Otitis Media aguda. Casos clínicos
Infección del Tracto Urinario. Casos
clínicos
Casos generales con preguntas
Conclusiones.

Carlos Marcilla Vázquez
Carlos Marcilla Vázquez y
Francisco Tejada
Cifuentes
Juan Ríos Laorden
Carlos Marcilla

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

