ORGANIZA:

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO Y
BÚSQUEDAS
BIBLIOGRÁFICAS
EN PUBMED
TRATAMIENTO
DEL ICTUS
ACCESO AL CURSO
30 PLAZAS

APERTURA DEL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

FECHA

Santander, marzo 2021

DÍA: MIÉRCOLES, 28 ABRIL DE 2021
HORA: 18:00 H.—19:00 H.

LUNES, 29 MARZO DE 2021

FORMATO

WEBINAR EN STREMING
Se proporcionará link de acceso

MATRÍCULA

DIRECTOR I PONENTE
Dr. ENRIQUE J. PALACIO PORTILLA
F.E.A. NEUROLOGÍA H.U.M.V.

GRATUITA PARA LOS COLEGIADOS EN
CANTABRIA. En caso de formalizar la
inscripción y no asistir al 100% del curso por
causas no justificadas, el alumno abonará
50,00 € en concepto de penalización
PARA OBTENER LOS CRÉDITOS DEL CURSO ES NECESARIO ASISTIR A LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD
SOLICITADA ACREDITACIÓN POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO Y
TRATAMIENTO DEL ICTUS
El ictus es una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro entorno. En nuestro país son la
segunda causa de mortalidad y la primera en mujeres. Además son la primera causa de discapacidad física
en personas adultas, la segunda de demencia y hasta un tercio presentan trastornos del estado de ánimo o
conductuales.
Durante los últimos años se han producido importantes avances en el diagnóstico y tratamiento del ictus en
fase aguda, así como en la identificación, control y seguimiento de sus factores de riesgo.
En el documento “Estrategia en ICTUS del SNS” publicado en el año 2009, la formación se identifica como
uno de los objetivos fundamentales , hay que destacar el carácter multidisciplinar en la atención a estos pacientes en la cual, los equipos de Atención Primaria, juegan un papel importante en sus distintas fases tanto
en la prevención primaria y secundaria, como en la detección precoz y atención inicial del paciente con ictus
en fase aguda como en los procesos de rehabilitación y de reinserción social.

OBJETIVOS
1. Obtener conocimientos que permitan mejorar el manejo del paciente con ictus en fase aguda:
A) Identificación precoz del paciente con ictus
B) Actualización de los criterios de activación del Código Ictus y sus distintas etapas
C) Conocer las distintas terapias de recanalización en la fase aguda del ictus isquémico y los
últimos avances en las mismas
2. Conocimiento de los avances en la prevención del ictus:
A) Actualización en el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con ictus
B) Actualización en el manejo de los factores de riesgo en prevención primaria y secundaria

PROGRAMA
18.00 H.- 18.10 H. Identificación precoz del ictus
18.10 H.- 18.20 H. Avances en el tratamiento del ictus isquémico en fase aguda
18.20 H.- 18.30 H. Código Ictus: criterios de activación y etapas
18.30 H.- 18.40 H. Actualización en el manejo antitrombótico del ictus isquémico
18.40 H.- 18.50 H. Manejo de los factores de riesgo para tener un ictus
18.50 H.-19.00 H. Ruegos y preguntas

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO Y
TRATAMIENTO DEL ICTUS
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Número de colegiado:
Dirección postal:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Fecha de inscripción:
Especialidad y trabajo actual:

Plazas limitadas, adjudicación por riguroso orden de inscripción
Se debe entregar este formulario:
A) En la sede del Colegio
B) Por fax al número 942 217 211
C) Por correo postal: C/ Ataúlfo Argenta, 33 bajo - 39004 Santander (Cantabria)

COLABORAN:

D) Online, completando tus datos en www.comcantabria.es/formacion/inscripcion-a-cursosde-formacion/

