II EDICION DEL CURSO "URGENCIAS EN RESIDENCIAS"
Tendrá lugar el sábado 25 de abril del 2009, en horario de 10-19h, en la Calle Esparteros nº 11, 5ª planta de Madrid,
metro Sol, aulas dependientes del ICOMEM. Será teórico-práctico, para los socios/as es gratuito, los no socios 70 euros,
por riguroso orden de inscripción hasta llenar la capacidad. Dirigido a médicos y enfermería que trabajen en centros
geriátricos o Centros de Salud. Para inscribirte, rellena el boletín de inscripción situado más abajo y
remitelo a secret@semer.es. El número de plazas es de 25 y el plazo de inscripción finaliza el 22 de abril 2009.
Si el número de inscritos es inferior a 14 personas no se celebrará el mismo, avisándose a los inscritos y devolviendo
la inscripción en el caso de los no socios/as. El curso está acreditado y se remitirá posteriormente vía e-mail por pdf,
lo mismo que el material docente. Conecta zona de Cursos o Citas Profesionales.

ESTUDIO A NIVEL NACIONAL SOBRE NUTRICION
Está previsto iniciar en abril 2009, junto con la SEDCA, un estudio sobre la situación actual de los centros geriátricos
a nivel nacional en lo que a temas nutricionales se refiere, medios y recursos, para lo cual pedimos vuestra colaboración
y vuestra disponibilidad al mismo. Sólo necesitamos que nos confirméis vuestro deseo de participar antes del 10 de abril,
a través de secret@semer.es indicando en asunto: estudio nacional, facilitando tu nombre, cargo en el lugar de trabajo,
un teléfono (a ser posible fijo) y franja horaria para llamarte, ya que el estudio será mediante entrevista telefónica con
una duración máxima de 10 minutos (en caso de que se sobrepase ese tiempo se terminará otro día, o bien se le
consultará al entrevistado si desea continuar en ese momento). También existe la posibilidad de que sea vía e-mail para
lo cual necesitamos nos lo remitas indicando cual es tu preferencia de entrevista, en caso de no ponerlo en tu e-mail
de participación, la elegiremos nosotros. No es necesario que estés asociado. Entre los participantes se sortearán
8 inscripciones para asistir al IX congreso SEMER que tendrá lugar en SITGES (www.semersitges.com) y en el resultado
del estudio aparecerán todos los que han participado como colaboradores del mismo. Conecta en Agenda de Actividades

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS
DE RESIDENCIAS ORGANIZA
II EDICIÓN: RESPUESTA A LAS URGENCIAS
EN RESIDENCIAS Y ATENCIÓN AL
ANCIANO
Lugar celebración: c/ ESPARTEROS 11, PLANTA 5ª AULAS
dependientes lstre. Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Aula de
formación). Día 25de abril de 10- 19 h.
Inscripción: Gratis para los socios. No socios 70 euros. Incluye material y
certificado acreditativo que se remitirá vía e-mail no en papel. Dirigido a
Médicos y enfermería.
Solicitada acreditación SEAFORMEC para médicos, para enfermería se
está gestionando. Ambos casos contará con el aval de SEMER.
Nº de plazas 25 por riguroso orden de entrada. el plazo de inscripción finaliza el
22 de abril 2009. Si el número de inscritos es inferior a 14 personas, no se celebrará el
mismo, avisándose a los inscritos VÍA E-MAIL y devolviendo la inscripción en el
caso de los no socios/as.

Secretaria Técnica SEMER: 915 532 200 ó secret@semer.es
HOJA INSCRIPCIÓN
SOCIO (SI) (NO)
NOMBRE
_________________APELLIDOS____________________
DIRECCIÓN POSTAL:________________________________________
WEBMAIL______________________ TLF.________________________
Lugar trabajo:_________________________________________________
Si no es socio deberá ingresar a nombre sociedad española de médicos de
residencias 70 € en concepto cuota inscripción curso urgencias en
residencias en la cc. Del Banco Popular en Aranjuez: 0075 0667 08
0600261788. Previamente deberá llamar a secretaria y comprobar hay
plazas, debiendo decir que hará el ingreso, teniendo tres días para hacerlo y
siempre antes de finalizar el plazo de inscripción.
MUY IMPORTANTE para Soci@s y no Soci@s: RELLENADO EL
BOLETÍN, habiendo llamado previamente para confirmar plazas vacantes,
REMITELO AL e-mail secret@semer.es así como resguardo de ingreso
bancario, escaneado en caso de ingreso.

Le informamos que todos los datos personales que nos remita a través del presente
formulario, serán incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Sociedad
Española de Médicos de Residencias, y que tiene por finalidad el tratamiento de los
mismos para el cumplimiento de los fines propios de la Sociedad, así como para el
envío de información sobre nuestras actividades, de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre. Igualmente ponemos en su conocimiento que podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
una vez más a la Sede la Sociedad en la c/ CEA BERMUDEZ, 14., 28003 Madrid,
enviando una solicitud escrita y firmada incluyendo Nombre, Apellidos y D.N.I.
Fdo.

PROGRAMA
TEMARIO
I.
Insuficiencia respiratoria aguda.
1. Actuación ante la reagudización del EPOC.
2. Crisis asmática, intervención terapéutica.
II.
Reacción alérgica.
1. Tratamiento médico urgente.
2. Seguimiento Terapéutico.
3. Tratamiento dietético.
III. Shock anafiláctico.
1. Causas y prevención.
2. soporte terapéutico.
IV. Patología cardiovascular urgente
1. Intervención ante una descompensación ICC.
2. tratamiento urgente ante un edema agudo de pulmón.
3. Crisis hipertensiva.
4. Hipertensión arterial.
5. Coronariopatía aguda, su tratamiento urgente y derivación al
hospital.
6. Protocolos de actuación ante el ICTUS.
V.
Función Renal.
1. Infecciones del tracto urinario. PNF. Sind. Confusional.
2. actuación ante el fracaso renal agudo.
VI. Patología dermatológica urgente más frecuente en ancianos.
1. descripción y medidas terapéuticas de las quemaduras.
2. pénfigo ampolloso.
VII. Traumatismos.
1. TCE. Intervención terapéutica y diagnóstica. Cuándo derivar
al hospital. Nivel de conciencia (Glasgow).
2. Fracturas cadera y zona pélvica.
3. otras fracturas. Tratamiento médico.

VIII.
a.
b.
c.
IX.

4. vendajes. Inmovilizaciones.
Metabólicas
Coma cetoacidótico, tratamiento urgente para su traslado y
cuándo se debe hacer.
Actitud ante una hipoglucemia por ADO e Insulina. Método de
actuación.
Hiperglucemia en la diabetes mellitus. Intervención.
Parada cardiorrespiratoria en el anciano. (este tema todo
Preactico).
1. Soporte Básico. Maniobras.
2. Soporte vital avanzado. Técnicas.

Impartido por profesionales del SUMMA 112.

