
Organizan Créditos

Actividad en trámite de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 
Navarra del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias en el Sistema Nacional de Salud con 0,2 créditos por Sesión para Médicos. 
Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los participantes que 
estén en período de formación como especialistas en Ciencias de la Salud.

SESIONES TEÓRICO–PRÁCTICAS  PROGRAMA 2018

 Salud de los pies 
a la cabeza

 
 Actualizaciones clínicas  

en patologías incapacitantes 
Un repaso de patologías y cuestiones que más interés  suscitan entre  

los profesionales médicos en el ámbito general y en el de salud laboral,  
analizados mediante casos prácticos y con tiempo para el debate



20 Marzo
De 17:45 a 19:15

Protocolo de Farmacovigilancia 
Dra. Olga Mariscal 
MéDICO ESPECIALISTA EN FARMACOLOGíA CLíNICA.  
LAbORATORIOS CINFA 

24 Abril
De 17:45 a 19:15

RMN de columna lumbar. Revisión  
de la nomenclatura de la patología discal 
Dr. Fernando Idoate
RADIÓLOGO. MUTUA NAvARRA 
 

31 Mayo
De 17:45 a 19:15

Lumbalgia. Protocolo de actuación  
en AtenciónPrimaria y derivación  
a especialista 
Dr. Mikel Viscarret 
MéDICO DE MUTUA NAvARRA
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CICLO 5Mutua Navarra y el Colegio  
de Médicos de Navarra  
presentan dos nuevos ciclos de 
sesiones que abordarán cuestiones 
de salud pertenecientes a ámbitos 
tan prevalentes como la lumbalgia 
y los trastornos psiquiátricos de 
adaptación, así como una revisión 
del manejo del vértigo, las anemias 
y  la farmacovigilancia en Atención 
Primaria. 
 
Las sesiones, que tendrán lugar  
en el Colegio de Médicos, en la 
avenida baja Navarra 47, analizan 
casos prácticos y dejan tiempo  
para las preguntas y el debate.  
 
El objetivo es crear un marco 
de encuentro y diálogo entre los 
profesionales que atienden a los 
trabajadores, tanto en el ámbito 
general del sistema sanitario como 
en el marco específico de la salud 
laboral, enfermedad profesional  
y accidentes de trabajo.  
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Enviar datos personales (nombre y apellidos, nº de  
colegiado, centro de trabajo y datos de contacto, email  
y teléfono) a secretariafundacion@medena.es  

O cumplimentar la ficha de preinscripción  
CiClo 5 

https://colegiodemedicos.es/producto/pat-incap-5/
CiClo 6 

https://colegiodemedicos.es/producto/pat-incap-6/

Actividad presencial. Plazas limitadas.  
Máximo 40 asistentes. Imprescindible registro y admisión.
Plazo inscripción: hasta el 16 de marzo de 2018
 
•	 La	admisión	se	comunicará	desde	la	Secretaria	Técnica	

por correo electrónico a los interesados.  

•	 Todas	las	comunicaciones	relacionadas	con	el	programa	
se realizarán por correo electrónico, asegúrese de anotar 
correctamente la dirección y de que sea de su uso 
habitual.

•	 La	inscripción	incluye	las	3	sesiones	programadas	
para	cada	ciclo.	Antes	de	las	sesiones	2ª	y	3ª,	previa	
confirmación de asistencia de los inscritos en el programa, 
se ofertarán las plazas disponibles.

•	 Actividad	acreditada.	Se	emitirá	Certificado	de	
Asistencia y Aprovechamiento (créditos CFC), a los 
alumnos que cumplan el requisito de asistencia (100% 
del horario de la sesión) al finalizar el ciclo, detallando  
las sesiones participadas.

Horario para todas las jornadas 

•	 17:45h – 18:00h  Café y entrega de documentación
•	 18:00h – 19:15h  Ponencia

Sede del Colegio de Médicos de Navarra  
Avenida baja Navarra 47

INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES

20 Septiembre
De 17:45 a 19:15

Reacción de adaptación. 
Trastornos de adaptación 
Dr. Adrián Cano 
PSIqUIATRA. CLíNICA UNIvERSIDAD DE NAvARRA

25 Octubre
De 17:45 a 19:15

Vértigos. Manejo en Atención Primaria 
y derivación a especialista 
Dr. José Zubicaray 
ORL. CLíNICA SAN MIGUEL 

27 Noviembre
De 17:45 a 19:15

Anemias. Manejo en Atención Primaria 
y derivación a especialista 
Dra. Mª Luisa Antelo Caamaño 
HEMATÓLOGA. COMPLEjO HOSPITALARIO DE NAvARRA 

CICLO 6


