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Información e inscripciones: 

La actividad se desarrolla en modalidad “on line”, con metodologías de Auto-

aprendizaje tutorizado (Módulo 1), Aprendizaje colaborativo y Práctica en la 

resolución de casos (Módulo 2), en la plataforma  www.aulamedena.es.  

Una vez formalizada la matrícula en el curso, se asignan al colegiado las claves 

de acceso al curso en el aula. 

  

Actividad dirigida a: Medicos colegiados que no tienen actividad 

en servicios de urgencias. 

 

Inscripciones  

Enviar datos personales: nombre y apellidos, nº de colegiado, 

centro de trabajo y datos de contacto (mail y teléfono) a  

secretariafundacion@medena.es  

o cumplimentar la Ficha del Curso en la web del Colegio:  

Ficha de Preinscripción 

 

Cuotas de Matrícula: 

Médicos Colegiados en Navarra: 

Cuota ordinaria: 28 €;  Cuota especial*: 22 €  

*Médicos registrados en situación de desempleo o subempleo a 31/12/2018 

Médicos Colegiados en otras provincias: 50 € 

 

 

Área de Desarrollo Profesional 

Colegio de Médicos de Navarra 

Avda. Baja Navarra, 47 31002 Pamplona 

Teléfono: 948226093 Fax: 948226528 

Correo-e: secretariafundacion@medena.es; acade@medena.es 

Web: https://colegiodemedicos.es/  

 

 

Formación Continuada 2019 
Urgencias Tiempo-Dependientes 

Actualización Clínica On Line  

Actividad propuesta en el Plan 2018/19  en Convenio de Colaboración con el 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra 

 

 

CÓDIGO INFARTO NAVARRA. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

3ª Edición 

 

24 de enero al 15 de Febrero de 2019 

Objetivo General 

FORMAR a los médicos que no tienen actividad en Servicios de 

Urgencias sobre los códigos de atención a urgencias tiempo-

dependientes y CAPACITAR a los médicos para la sospecha e 

identificación de la Clínica de IAM (Infarto de Miocardio) y para la 

comunicación inicial a los servicios de Urgencias para la activación del 

Código INFARTO 

Coordinación Docente:  

Dr. Jose Luis Espila Etxeberria. UVIMóvil Pamplona 

Código INFARTO Navarra 

 

 

Ediciones 1 y 2 acreditadas 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 

 

http://www.aulamedena.es/
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https://colegiodemedicos.es/producto/codigo-infarto-navarra-ed-3/
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Aula virtual (www.aulamedena.es) 

MÓDULO  1. ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS 

 

Objetivo: Aprendizaje del marco teórico del Código Infarto  Actualización 

Clínica. Conocimiento del Código INFARTO Navarra. 

 

Contenidos: Código INFARTO en Navarra. Detección precoz. 

Atención inicial a nivel extrahospitalario. Visión general de la 

actuación a nivel hospitalario. 

 

Actividades: Revisión de material elaborado por el Equipo 

Docente. Lectura de documentos. Foro de consultas y 

Comentarios. TAREA (Elaborar la lista de ítems de información 

que considera que debe recabar en la primera atención médica de 

un paciente subsidiario de aviso de Código Infarto) 

  

Tiempo estimado de trabajo: 4 - 5 horas.  

 

MÓDULO  2. CASOS CLINICOS  

 

Objetivo: Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de situaciones 

clínicas: sospecha e identificación clínica de INFARTO. 

 

Contenidos: Casos clínicos elaborados por el equipo docente y 

preguntas clave para la revisión de cada caso. 

  

Actividades: Foro de discusión de casos con preguntas clave. Se 

abre una línea de discusión por cada pregunta. Los alumnos 

registran su respuesta. Recogidas todas las respuestas y 

resueltas las discrepancias entre alumnos, el profesor publica la 

respuesta correcta razonada. 

 

Tiempo estimado de trabajo: 4 – 5 horas  

 

Aula virtual (www.aulamedena.es) 

MÓDULO 3. EVALUACIÓN  

Objetivo: Comprobar la adquisición de conocimientos y aprendizaje 

propuestos. Comprobar la satisfacción de expectativas del alumno. 

 

Contenidos: Examen final. Encuesta de satisfacción. 

 

Actividades: Responder al examen y al cuestionario de 

satisfacción. 

 

Tiempo estimado: 0,5 horas 

 

REQUISITOS DE APTITUD PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 

PARTICIPACIÓN Y APROVECHAMIENTO: 

 

- Participación activa en las actividades del aula: Entrega de Tarea 

(Unidad 1); Foro de discusión de casos (Unidad 2)  

- Superación del  EXAMEN FINAL (70% de respuestas correctas) 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

JOSE LUIS ESPILA ETXEBERRIA. COORDINADOR DEL CURSO 

Medico Especialista en Medicina familiar y comunitaria. UVIMóvil Pamplona 

Código INFARTO Navarra 

ANA GARCIA ARELLANO. 

Especialista en Medicina familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias 

Complejo Hospitalario de Navarra. Código INFARTO Navarra 

 


