Cursos

Cursos y reuniones del sector

Curso de búsqueda, selección y lectura crítica
Los días 12,13,19 y 20 de noviembre de 2008 se celebrará en Alcázar de San Juan este curso
acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema de Acreditación del SESCAM
con 4,5 créditos (20 horas lectivas).

Objetivos del curso: Mejorar la metodología de búsqueda de la información médica,
establecer una selección crítica de la misma y valorar la calidad de dicha selección para la
toma de decisiones clínicas.

Se pretende:
- Mejorar los conocimientos y habilidades que permitan localizar, valorar y seleccionar
información médica.
- Mejorar los conocimientos y habilidades en la lectura crítica de la información médica.
- Establecer unas pautas para la valoración de la calidad de los estudios publicados.
- Dar a conocer los instrumentos ya elaborados que facilitan todo el proceso de selección
de la información.

Profesorado:
- Mª Dolores Fraga Fuentes. Adjunta del Servicio de Farmacia. Hospital General La
Mancha Centro. Alcázar de San Juan
- José María Tenías Burillo. Unidad de Apoyo a la Investigación, Area I.D.F. Hospital
General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan
- Docentes del grupo CASPe

IV Reunión anual de la Sociedad Castellano Manchega de
Farmacia Hospitalaria (SCMFH)
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Los días 28 y 29 de noviembre de 2008 se celebrará en Alcázar de San Juan la IV Reunión
Anual de la SCMFH.

En la misma tendrá lugar el Curso de Posicionamiento de los medicamentos en guía y
protocolos clínicos. Los objetivos del curso son la puesta al día y revisión de los criterios
básicos y técnicas para establecer el posicionamiento terapéutico de los medicamentos en las
guías terapéuticas y protocolos y vías clínicas.
Para ampliar información pinchar aquí .

Curso de búsqueda, selección y lectura crítica (2ª edición)
Los días 21,22,28 y 29 de octubre de 2009 se celebrará en Alcázar de San Juan este curso
acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema de Acreditación del SESCAM
con 4,5 créditos (20 horas lectivas).

Objetivos del curso: Mejorar la metodología de búsqueda de la información médica,
establecer una selección crítica de la misma y valorar la calidad de dicha selección para la
toma de decisiones clínicas.

Se pretende:
- Mejorar los conocimientos y habilidades que permitan localizar, valorar y seleccionar
información médica.
- Mejorar los conocimientos y habilidades en la lectura crítica de la información médica.
- Establecer unas pautas para la valoración de la calidad de los estudios publicados.
- Dar a conocer los instrumentos ya elaborados que facilitan todo el proceso de selección
de la información.

Profesorado:
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- Mª Dolores Fraga Fuentes. Adjunta del Servicio de Farmacia. Hospital General La
Mancha Centro. Alcázar de San Juan
- José María Tenías Burillo. Unidad de Apoyo a la Investigación, Area I.D.F. Hospital
General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan
- Docentes del grupo CASPe

2º Curso de Posicionamiento de los medicamentos en
guías y protocolos clínicos
Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 se celebrará en Alcázar este curso, acreditado por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla La Mancha con
2,8 créditos. Sus objetivos son la puesta al día y revisión de los criterios básicos y técnicas
para establecer el posicionamiento terapéutico de los medicamentos en las guías terapéuticas
y protocolos y vías clínicas.
Para ampliar información pinchar aquí .

Jornadas de Otoño de la Sociedad Castellano Manchega
de Farmacia Hospitalaria (SCMFH)
Los días 18 y 19 de noviembre de 2011 se celebrarán en Alcázar de San Juan las Jornadas de
Otoño de la SCMFH.

En la misma tendrá lugar el Curso Programas de optimización de tratamientos antimicrobianos:
llegando al siguiente nivel, Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema
de Acreditación del SESCAM con 1 crédito.
Para ampliar información pinchar &#160;aquí .
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