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La formación continuada del especialista en medicina familiar y comunitaria se debe basar en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que le capaciten para
tomar decisiones clínicas adecuadas que le permita resolver los problemas clínicos del paciente mediante un diagnóstico correcto y un tratamiento eficaz.
La adquisición de estos se realiza mediante lo que
actualmente denominamos formación médica continuada, que engloba actividades de diferente índole y entre
las que incluiremos la autoformación, importantísimo elemento que en muchos casos no se tiene en cuenta, y la
formación a través de cursos, talleres, asistencia a congresos, etc.
La formación de postgrado centrada en nuestra especialidad podría ser dividida en conocimientos y habilidades
básicas y avanzadas.
Nuestra sociedad científica, la AGAMFEC, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la universidad de La Coruña (UDC), se ha propuesto realizar un
“curso en habilidades avanzadas en atención primaria”,
donde trataremos de incluir, utilizando diferentes tipos de
metodología docente, todos los conocimientos y las tecnologías más avanzadas con las que debería de contar el
médico de familia en su práctica diaria. Este curso está pensado sobre la necesidad de cubrir una necesidad formativa y contribuir a consolidar la formación académica de los
profesionales que trabajan en atención primaria, mediante
un programa interdisciplinario y de formación postgrado de
calidad.
LOS FUNDAMENTOS DEL CURSO SERÁN
Proporcionar enseñanzas que aporten conocimientos, técnicas y habilidades utilizables en nuestra consulta clínica diaria, por lo tanto ha de ser un curso práctico ante todo.
Seleccionar los cursos mas útiles para la formación de los
profesionales, primando aquellos que están desarrollados
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por los grupos de trabajo activos, altamente cualificados de
la propia asociación o de profesionales, externos a la
misma, de prestigio.
EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES:
Que la población conozca que existe un profesional, que
es su médico de familia, que está preparado y es capaz de
resolver sus problemas con eficiencia.
Desarrollar una formación de postgrado que permita mantener activados y coordinados los grupos de trabajo de la
Agamfec y desarrollar un programa formativo que permita
integrar nuestra docencia dentro de las áreas docentes en
la facultades de medicina, objetivo último que nos planteamos nosotros y la Semfyc
El curso se realizará en la sede del Instituto de Ciencias de
la Salud de la Universidad de la Coruña, sita en el Campus
de Oza en La Coruña entre los días 21 de octubre de
2004 y el 24 de febrero de 2005
La dirección académica del curso será llevado a cabo por
los doctores María José Veleiro, Pablo Vaamonde y Javier
Maestro.
El número de participantes para todo el curso será de 30
médicos.
Se realizarán varios tipos de docencia:
- Docencia teórico-práctica presencial
- Docencia a distancia.
Valoramos la posibilidad de realizar una formación elearning.
PROGRAMACIÓN PROVISIONAL INICIAL:
Jueves 21 de octubre
Inauguración del curso
Jueves 28 de octubre
Taller de pruebas funcionales respiratorias
Grupo de Respiratorio de la Agamfec
Jueves 4 de Noviembre
Curso de infiltraciones
Grupo de Infiltraciones de la Agamfec
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Jueves 11 de Noviembre
La informática en las ciencias de la salud
Dr. Carlos Garcia Guitián

Jueves 10 de Febrero
Proyectos de investigación
Dr. Salvador Pita Fernández

Jueves 18 de Noviembre
Telemedicina
Dr. Ricardo Iglesias Losada

Jueves 17 de Febrero
Manejo de la insulina en AP
Grupo de Diabetes de la Agamfec

Miércoles 24 y Jueves 25 de Noviembre
Taller de soporte vital avanzado
Grupo de RCP de la Agamfec

Jueves 24 de Febrero
Taller de cefaleas
Dr. Rogelio Leira

Jueves 2 de Diciembre
Taller de cuidados paliativos
Grupo de Cuidados paliativos de la Agamfec

Como se puede observar los cursos que se proponen tendrán diferentes tipos de metodología docente. Partiendo de
los cursos de práctica continua, como son los de infiltraciones, ecografía y cirugía menor; los talleres mixtos de practicas y habilidades, como los de osteoporosis, pruebas funcionales respiratorias y los teóricos como el taller de cuidados paliativos. Los de role-playing como los de comunicación y salud. La utilización de nuevas tecnologías y de la
informática en la práctica diaria en los de telemedicina,
informática en ciencias de la salud y los proyectos de investigación, y los de conversaciones con experto, como el
taller de cefaleas. De tal forma que nos permitan conocer
las distintas habilidades avanzadas desde diferentes puntos
de vista, lo que favorecerá la integración de los conocimientos y la agilidad en la adquisición de estos.
Esperemos que tantas esperanzas y esfuerzos realizados por
todos nosotros para llevar a cabo este programa nos permitan ofreceros un curso que cumpla las expectativas que creemos que despertarán entre los médicos de atención primaria.

Miércoles 15 y Jueves 16 de Diciembre
Curso de Comunicación en salud
Grupo de Comunicación y Salud de la Agamfec
Sábado 22 de Enero
Ecografía
Dr. Nabor Díaz
Jueves 27 de Enero
Osteoporosis
Grupo de Patoloxía Osteoarticular de la Agamfec
Miércoles 2 y Jueves 3 de Febrero
Curso de cirugía menor
Grupo de cirugía menor de la Agamfec
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