La semFYC pone a disposición de sus socios/as residentes
un programa formativo online a 4 años en distintas
áreas de interés para la práctica del médico/a de
familia, en el que podrán realizar un curso anual
de manera totalmente gratuita.

Tras la finalización de cada curso, el alumno/a
obtendrá el correspondiente diploma de
realización, expedido por la semFYC.
Los cursos son totalmente gratuitos para los y las
residentes socios/as de la semFYC, de cada promoción.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.semfyc.es/r-semfyc
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Introducción a
motivos de consulta
más frecuentes
en Urgencias (R1)

Curso básico de
Entrevista Clínica

Cuidados
paliativos en
Atención Primaria

Actividades
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Atención a las
personas mayores
en Atención Primaria

Promoción
2020

Programa
de Acogida
de Residentes

Este curso está pensado
para adquirir conocimientos
básicos en el abordaje del o
la paciente urgente y aprender herramientas que ayuden
en el enfoque diagnóstico
y el plan terapéutico de los
principales motivos de consulta urgentes.
El contenido de este curso
está enfocado para residentes de primer año como
una herramienta de ayuda
en el inicio de sus guardias.

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES

www.semfyc.es/r-semfyc

FECHA DE INICIO
JUNIO 2020

Promoción
2019

Tanto la evidencia científica
como el día a día de la práctica médica demuestran que
la comunicación asistencial
constituye una habilidad
básica de nuestra profesión.
Los médicos y las médicas
con buenas técnicas de
entrevista clínica identifican los problemas de los
y las pacientes con mayor
precisión, sus pacientes se
adaptan mejor psicológicamente y están más satisfechos y satisfechas con su
asistencia.

FECHA DE INICIO
JUNIO 2020

Promoción
2018

Se entiende por cuidados
paliativos o atención paliativa aquella asistencia que
se ofrece de forma activa y
continuada a los y las pacientes con enfermedad crónica avanzada evolutiva que
pretende mejorar la calidad
de vida, tanto de pacientes
como de sus familias.
Este curso se centra en las
habilidades de manejo de
cuatro de los problemas más
frecuentes en pacientes con
enfermedad avanzada y de
pronóstico de vida limitado.

FECHA DE INICIO
JUNIO 2020

Promoción
2017

La atención médica preventiva
es una actividad importante
en la medicina de familia,
incluyendo la prevención de
enfermedades, la detección
temprana de enfermedades
específicas y la promoción y
mantenimiento de la salud.
La asociación entre el médico
o médica de familia y el o la
paciente puede ayudar a las
personas a alcanzar sus objetivos de mantener o mejorar
la salud. La atención preventiva también es fundamental
para abordar las disparidades
de salud que enfrentan grupos de población desfavorecidos y vulnerables.

FECHA DE INICIO
JUNIO 2020

Promoción
2020 a 2017

Te ofrecemos también la posibilidad de poder hacer este
curso con un coste mínimo.
El objetivo general es formar
y facilitar la capacitación de
los profesionales en aspectos
elementales para una buena
atención a las personas mayores: envejecimiento activo,
ejercicio y actividad física,
prevención, fragilidad, valoración geriátrica integral (VGI)
y funcional, y medicación.

20€ (IVA incluido)
Solo para socios y socias

FECHA DE INICIO
JUNIO 2020

