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CATALOGO ACTIVIDADES EDUCACIÓN CONTINUA 2017

MEDICINA

Introducción
La Facultad de Medicina ha desarrollado una oferta académica orientada a llenar necesidades de educación continua:
• Curso presenciales.
• Curso virtuales en formato Moodle en Convenio con la empresa EDISA
• Cursos vía teleconferencia - WEBEX-, EN CONVENIO CON Universidad de california en Los Angeles UCLA, donde no requiere venir a la 		
Universidad…PROXIMANTE.
• Cursos orientados a certificarse en maniobras de resucitación cardiopulmonar en el Centro de Simulación Ucimed, avalados por la 			
Asociación Americana del Corazón (AHA).
• Curso sobre buenas prácticas de investigación clínica para obtener su certificación ante el CONIS.
Explore en nuestro sitio web www.ucimed.com a partir de enero 2017, todas las opciones de educación continua dirigida a médicos generales.
Todos nuestros cursos tienen Certificado de aprovechamiento del Colegio de Médicos que le permiten acreditar horas o créditos.

NOMBRE DEL CURSO
Actualización en Oncología
Médica y Hematología Maligna

DESCRIPCIÓN

FECHA

URL

Revisar conceptos de biología molecular, inmunología
y genética en el contexto de tumorogénesis
Revisión de la historia natural de los tumores malignos
más frecuentes, con énfasis en su epidemiología,
fisiopatología, diagnóstico y tratamiento

25 al 28 enero

VER MÁS

Microcirugía

Pronto más información

Técnicas Asépticas
Asepsia, antisepsia y desechos
peligrosos

Conozca la técnica Aséptica Clínica y el correcto
manejo de desechos biopeligrosos, componentes
imprescindibles para el estudiante y profesional de
cualquier carrera de Ciencias de la Salud, especialmente
de medicina.

13 mayo
Octubre

Aplicaciones de la psiquiatría en
atención primaria

El consumo de sustancias y la comorbilidad psiquiátrica
en general son un fenómeno en aumento entre nuestra
población, en especial durante los últimos años. Para
brindar una adecuada atención, es importante que el
médico tratante conozca cómo realizar el abordaje
integral de los casos, contando con el conocimiento
sobre la entrevista psiquiátrica y la valoración del
estado mental, así como comprendiendo conceptos
básicos sobre la fisiopatología, abordaje farmacológico
y no farmacológico de las principales patologías
psiquiátricas.

26 de agosto al 28
de octubre del 2017

Pronto más información

VER MÁS

El presente curso realiza un repaso de los temas
necesarios para la práctica clínica diaria, tanto en
el abordaje de usuarios portadores de patología
psiquiátrica relacionada con el consumo de múltiples
sustancias, así como con otras comorbilidades
psiquiátricas, con un abordaje tanto teórico como
práctico.
CENTRO SIMULACION UCIMED
REANIMACION CARDIOPULMONAR. Salve vidas. Certifiquese en el mejor Centro de Simulación.
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NOMBRE DEL CURSO
BSL Soporte Vital Basico

DESCRIPCIÓN

FECHA

URL

Certificado por AHA y Colegio Medicos y Cirujanos
de Costa Rica

14 enero
18 enero
21 enero
25 enero
1 febrero
8 febrero
1 marzo

VER MÁS

ACLS Soporte Cardiovascular
Avanzado

Certificado por AHA y Colegio Medicos y Cirujanos
de Costa Rica

4 febrero
11 febrero
25 febrero
4 marzo

PALS Soporte cardiovascular
avanzado pediatrico

Certificado por AHA y Colegio Medicos y Cirujanos
de Costa Rica

18 marzo

ICIMED
Investigación clínica. Conozca las buenas practicas clínicas y prepárese para desarrollarse en esta área de trabajo
Buenas Prácticas Clínicas

El curso introduce el tema de la aplicación de las buenas
prácticas clínicas en la investigación biomédica, según
la regulación nacional e internacional. Dicho curso
es un requisito establecido por el Consejo Nacional
de Investigación en Salud (CONIS) para realizar
investigación biomédica.

6 febrero al
6 marzo
3 abril al 2 de mayo
5 junio al 3 de julio
7 agosto al
4 setiembre
2 al 30 octubre
13 noviembre al
11 diciembre

Mas información o consultas
al teléfono: 2296-0100
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