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Actividad dirigida a MIR y adjuntos jóvenes del ámbito de Urgencias y Emergencias  

 

 

METODOLOGIA: 

• Programa formativo de tres meses de duración, a través de la plataforma 

formacioncolegiodemedicos.app 

• Actividad en aula virtual: revisión de materiales sobre temas de importancia y/o 

actualidad en Urgencias y Emergencias y propuesta de dudas o consultas a 

través de foros. 

• Cada mes se impartirá una sesión que constará de ponencias cortas para 

ampliar conocimientos y resolver las dudas y consultas planteadas en los foros. 

• Las sesiones serán en directo y existirá la posibilidad de verlas en diferido. 

 

PROGRAMA DE SESIONES (Horario general 17:00 – 19:00 horas) 

 

31 de Enero 28 de Febrero 28 de Marzo 

Lectura Crítica de artículos 

científicos 

Intoxicaciones vía digestiva 

Patología Biliar 

HSA 

Protocolo BLUE 

Edema Agudo de Pulmón 

Intoxicaciones vía inhalada 

Paciente agitado 

Patología aórtica 

Fibrilación Auricular 

Transferencia de pacientes / 

IMASER 

Cetoacidosis diabética 

Anticoagulación 

Capnografía 

Donación de órganos 

Delirium tremens 
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EVALUACIÓN: 

• Examen tipo test de 20 preguntas tras cada una de las sesiones. 

• Para conseguir la certificación el alumno debe haber participado en 2 de las 3 

sesiones de ponencias y superar el 80% de cada uno de los exámenes. 

• Certificado de asistencia y aprovechamiento, con horas lectivas. 

 

INSCRIPCIÓN: 

• https://colegiodemedicos.es/actividades-colaboradas/ 
 

IMPORTANTE: la inscripción a la actividad se realiza en la plataforma de formación. 

- Si ya es usuario de la plataforma, acceda a la inscripción completando los 

datos de usuario y contraseña en la FICHA "LOGIN" 

- Si aún no es usuario de la plataforma, debe completar la ficha "REGISTRO" 

 

• Matrícula: 

o Socios SEMES: 20€ (Cupón descuento)  

o No socios SEMES: 30€ 

 

 

 

ORGANIZA COLABORA 

 

 

 

mailto:formacion@medena.es
https://colegiodemedicos.es/actividades/

