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Las transformaciones sociales, tecnológicas, económicas y culturales que se 

producen día a día están teniendo fuertes repercusiones en todos los ámbitos de la vida 

profesional,  personal y social de los médicos, por ello es prioritario para una institución 

como la nuestra facilitar el desarrollo de nuestro colectivo. Así lo entiende la Junta Directiva 

del Colegio a través de la Formación Médica Continuada que ha ido desarrollando estos 

planes de forma sostenida a lo largo de los años con una gran proyección dentro de unos 

presupuestos asequibles. 

 

Nuestros programas formativos están orientados a obtener resultados de impacto 

para los asistentes a los cursos y esto es así por los importantes desafíos que debe asumir 

el médico en su quehacer diario, de forma que toda ayuda en su formación revierte directa 

o indirectamente en su trabajo. Por todo ello, en el Programa de Formación que nos ocupa, 

el correspondiente a 2014-2015, se ha priorizado por ejemplo la formación a distancia  a 

través de la creación de una Plataforma propia del Colegio, desarrollando cursos parcial 

o totalmente on line. Asimismo, se han renovado muchos de los contenidos para cubrir al 

máximo las necesidades formativas de todo el colectivo. 

 

Con una participación activa de toda la organización, coordinadores, profesores y 

alumnos, hemos conseguido el aseguramiento de la calidad del programa y su buena 

valoración por todos los colectivos implicados. 

 

 Por último, creemos que nuestra Institución, al prestar este servicio posibilita la 

actualización permanente de las competencias de nuestros médicos colaborando para 

que sean competentes y eficaces. En ello estamos y seguiremos proponiendo planes 

formativos integradores y que lleguen al mayor número posible de colegiados. 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_7cator3JAhXMtxQKHb49DKYQjRwIBw&url=http://www.eurobanan.com/index.php?pagina=platano-de-canarias-introduccion&bvm=bv.108538919,d.d24&psig=AFQjCNF9lNEv9Nr-OAJQ1-TlO97baXTwhw&ust=1449148854191599
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LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

Desde 2013 la Comisión de Formación del ICOMZ está integrada por: 

 
Con el apoyo del Departamento de Formación del Colegio, la Comisión se encarga de sacar 

adelante los proyectos formativos. La creación y desarrollo de cada programa tiene unas fases 

establecidas para su buen funcionamiento; vamos a enumerar grosso modo estas fases: 
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CIERRE PRESUPUESTARIO / 
MEMORIA PROGRAMA
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A) PREPARACIÓN NUEVO PROGRAMA DE FORMACIÓN 

A-1 ABRIL / MAYO: Solicitar propuestas formativas atractivas para el colegiado: 

pidiendo la colaboración de Sociedades Científicas, diversos profesionales de la Medicina 

y la docencia y Centros especializados en Informática e Idiomas que presentan sus 

proyectos formativos. 

 A-2 JUNIO: Elaboración de un Proyecto formativo inicial y del presupuesto 

correspondiente, que es ratificado finalmente por el Pleno de la Junta Directiva del 

ICOMZ. 

A-3 JULIO / AGOSTO: Diseño definitivo del Programa de Formación. Este proceso incluye: 

confirmación de temarios y docentes de cada uno de los cursos incluidos en el Programa, 

revisión y actualización de las normas de inscripción y certificación, fijación del calendario 

lectivo, plazos de inscripción y planificación de la distribución de los cursos entre las aulas. 

Asimismo, se maqueta el programa completo de cada curso y se diseña la portada del 

folleto. 

B) EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (septiembre a junio del año siguiente) 

B-1 Proceso de difusión: desarrollado de forma continuada a lo largo de todo el período 

lectivo, en distintas fases y modalidades. Desde el envío del folleto a todos los colegiados 

a principios de septiembre, hasta la cartelería, información en la web colegial y la 

newsletter semanal. 

B-2 Previsión global de las necesidades: equipamiento, material didáctico, suministros, etc. 

B-3 Solicitud a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del 

Gobierno de Aragón, de la Acreditación para la totalidad de los cursos del Área Médica: 

dossier completo y detallado sobre cada uno de los cursos previstos en este Área, con un 

plazo mínimo de dos meses de antelación al comienzo de los mismos. Generalmente se 

realizan envíos de solicitudes trimestrales: en agosto se mandan las solicitudes de los 

cursos que se realizarán en el último trimestre del año. En octubre las correspondientes 

al primer trimestre del año y en enero los cursos que se realizarán en el trimestre de abril-

junio 
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B-4 Control y gestión del desarrollo de cada acción formativa: cursos que se realizan, 

cursos que se anulan, modificaciones, etc. Resolución de incidencias, comunicación con 

docentes y coordinadores para la organización definitiva del curso, etc. 

B-5 Certificación: se realizan certificados para alumnos, docentes y coordinadores de cada 

acción formativa. 

B-6 Control económico: revisión de matrículas, pagos a docentes y coordinadores, 

contactos con laboratorios para subvenciones, etc. 

C) CIERRE DEL PROGRAMA 

C-1 JULIO: cierre económico del programa: control de todos los pagos realizados, así 

como la revisión de facturas y subvenciones de laboratorios. 

C-2 SEPTIEMBRE / DICIEMBRE: Realización de la Memoria: este documento proporciona 

la base para el estudio de las posibles mejoras y cambios que se necesitan para configurar 

el siguiente programa formativo. 

 

Todo este proceso es arduo y, como hemos visto, se tiene que llevar a cabo en unos plazos 

determinados y de forma ordenada, por lo que la coordinación entre todo el equipo implicado en 

la formación es básica para el buen funcionamiento del programa. 
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El Programa 2014-2015 ha sido novedoso en aspectos que pensamos son muy 

importantes para dar un salto cualitativo, pasamos a detallarlos: 

1- Novedades relativas al Folleto de Formación: 

- Este año ha sido el primer programa en formato on line. La difusión del mismo no 

se ha hecho a través de un folleto en papel, como venía siendo habitual en los últimos años, 

sino que se ha dado un paso más en favor de las nuevas tecnologías creando uno virtual 

accesible a todos los colegiados a través de la web del ICOMZ.  

- Asimismo, se ha potenciado la difusión del mismo enviando información a través de 

las redes sociales, twitter en concreto, e incluyendo la información actualizada 

semanalmente en la newsletter colegial. El Colegio de esta manera se pone al frente de la 

implementación  de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos colegiales.  

2- Creación de una Plataforma On line propia del ICOMZ: 

           - La Junta Directiva del ICOMZ ha considerado oportuna la creación de una 

Plataforma Moodle propia para potenciar las formación on line. Moodle es un sistema para 

el Manejo del Aprendizaje en línea, que permite creación de cursos dinámicos que extienden 

el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier sitio. A través de la empresa Calat 

Sistemas y Comunicaciones, como administrador de la plataforma, los profesores han podido 

elegir entre un amplio abanico de posibilidades formativas que ofrece nuestra plataforma para 

el desarrollo de sus cursos. 

Es una herramienta tecnológica diseñada para ajustarse a las especificaciones 

concretas de nuestras actividades, y podemos destacar de ella las siguientes características 

que ya muchos colegiados han podido conocer al inscribirse en nuestros cursos on line y 

semipresenciales: 

1. Es una web muy fácil de usar para el alumno (cultura del “clic”). 
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2. El docente puede generar contenidos fácilmente y estar al tanto en todo momento 

del avance del alumno, así como atender sus dudas. 

3. Sistema estandarizado de comunicación multimedia, al permitir el intercambio y 

distribución multiplataforma de todo tipo de información digitalizada (texto + audio+ 

vídeo). 

4. Adaptabilidad del programa al sujeto e interactividad continua mientras dura el 

curso. 

5. Superación de distancias físicas 

     Este ha sido el año de la implementación, esperemos que los programas venideros 

sigan desarrollando esta faceta formativa tan interesante y necesaria. 

3- Novedades relativas a los Contenidos del Programa: 

- Revisión de las materias impartidas incluyendo las más demandadas, como los 

cursos de Urgencias,  y, como no podía ser de otra manera, también cuestiones novedosas 

como el Mindfulness, Farmacología, temas de Sanidad y Derecho, etc.  

- Ampliación de cursos on line y semipresenciales planteando una formación que 

facilita nuevas estrategias y metodologías, son por ello cursos interactivos y muy participativos.  
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    DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA  

A la hora de visualizar los datos globales del Programa de Formación 2014-2015, con 

valores cuantitativos grosso modo menores que los registrados en el anterior programa,  

tenemos que tener en cuenta dos hechos con una incidencia notable en el desarrollo del 

Programa: en primer lugar, la coincidencia en el primer trimestre lectivo con la convocatoria 

de la OPE, que hizo disminuir considerablemente las posibilidades de realización de nuestras 

actividades por parte de un grupo muy numeroso de colegiados que debían prepararse para 

abordar dicha prueba con éxito. Y en segundo lugar, también influyó en los resultados que 

fuera el primer año de difusión del programa on line y no se enviara el folleto en papel como 

en ediciones anteriores. Los comienzos para esta transición del papel al formato on line son 

difíciles, no obstante, había que hacerlo y pese a estos problemas iniciales, finalmente se han 

obtenido unos datos globales muy importantes. Vamos a verlos reflejados en el siguiente 

esquema para pasar posteriormente a analizar cada uno de los aspectos principales del  

mismo: 
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Para el curso lectivo 2014-2015 el ICOMZ aprobó un Programa de Formación amplio y 

variado ofertando en total 82 cursos. Mostramos a continuación los datos de programación 

y ejecución del Programa: 

 

 

Desglosando los datos sobre oferta y demanda final de cursos obtenemos el siguiente 

cuadro 

 

  cursos programados cursos anulados cursos ampliados cursos realizados 

Área Médica 66 24 1 43 

Área Idiomas 5 3 0 2 

Área Informática 11 10 0 1 

     

PROGRAMA 2014/2015  

 PROGRAMA EJECUTADO 

CURSOS ÁREA MÉDICA                           43   

Presenciales   32  

Semipresenciales      6   

On line                   4                   

Cursos ampliados    1   

CURSOS ÁREA  IDIOMAS    2  

CURSOS ÁREA INFORMÁTICA                    1         

       TOTAL   46 

PROGRAMA 2014-2015 

PROGRAMA OFERTADO 

CURSOS ÁREA MÉDICA                      66 

Presenciales         56 

On line            4 

Semipresenciales          6 

CURSOS ÁREA IDIOMAS                      5 

CURSOS ÁREA INFORMÁTICA         11 

      TOTAL            82
  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA5_jy3r_JAhVGfhoKHWJVD4gQjRwIBw&url=https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNEWJBR33_ZYZhrDslhIzhtNagdz-w&ust=1449233717850822
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Vemos el gráfico de cursos realizados y programados por áreas. Como es lógico el 

área médica es la que más actividad ha desarrollado llegando a los 43 cursos 

realizados (uno de ellos de ampliación). 

 

       Por otra parte, las anulaciones también han sido numerosas por la coincidencia este 

curso lectivo con la convocatoria de la OPE 2014, esto ha hecho incrementar el número de 

anulaciones llegando a 24 en total en esta área. 

 

       Pero en lo que respecta a porcentajes respecto a los cursos programados, las áreas 

de Informática e Idiomas, son las que, en proporción, más cursos han tenido que ser 

suspendidos, esta tendencia  que ya viene mostrándose en los últimos años, es debido a la 

menor necesidad de este tipo de formación de nuestros colegiados, al contrario de lo que 

ocurría hace unos años. Así pues, los planes formativos venideros tendrán que recoger esta  

66
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1
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tendencia minimizando la oferta formativa de estas áreas en beneficio de los cursos médicos 

que sí son necesarios e imprescindibles para los colegiados. 

 

 

 

           Continuando con el análisis de los datos sobre las propuestas formativas realizadas, 

no debemos olvidar la apuesta que el ICOMZ está llevando a cabo para facilitar la realización 

de cursos a toda la colegiación a través de la aplicación de nuevas tecnologías para que todos 

los médicos tengan oportunidad de formarse independientemente del horario y lugar de 

residencia. Por ello, se programaron 10 cursos en parte o totalmente on line y todos ellos 

salieron adelante con muy buena acogida por parte de la colegiación. 

 

cursos 
anulados

62%

cursos 
realizados

38%

Área Idiomas

cursos 
realizados 9%

cursos 
anulados; 

91%

Área Informática
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De estos datos extraemos que el 21,7% de nuestro programa ejecutado ha estado total o 

parcialmente realizado en la plataforma Moodle de formación on line del ICOMZ, con un 

incremento del 6,7% respecto a los datos del anterior programa. 

  Si nos acercamos a la temática de los cursos que se han realizado, las 

especialidades de Pediatría, Urgencias y Neumología son las que más actividades formativas 

han tenido apoyo, lo vemos en los siguientes gráficos, en primer lugar las Competencias 

Específicas 

 

   

Y ahora las Competencias Comunes 
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.  

Para finalizar con el apartado dedicado a la oferta formativa vamos a enumerar los 

cursos realizados y los anulados.  

Comenzamos por las propuestas formativas que se han llevado a cabo: 

 

1-CURSOS ON LINE (A distancia mediante Plataforma Digital)  

-ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR  

- GERIATRÍA. Actualización 

- MANEJO PRÁCTICO DE LA FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

-SPSS BÁSICO  
 
2-CURSOS SEMIPRESENCIALES (Teoría a distancia mediante Plataforma Digital y prácticas presenciales) 

-ASISTENCIA INICIAL EXTRAHOSPITALARIA AL PACIENTE TRAUMATIZADO GRAVE 

-ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO PRÁCTICO DE LA PATOLOGÍA DIGESTIVA 

-HABILIDADES PRÁCTICAS MEDIANTE SIMULADORES Y MANIQUÍES: Fondo de ojo, mama, otoscopia, próstata, auscultación 
cardiopulmonar y electrocardiografía 

-INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA  

-TALLER BÁSICO DE INFILTRACIONES  

1

2

7

2

1

2

1

1

1

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Laboratorio

Prevención primaria

Urgencias

Habilidades emocionales

Investigación
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Informática

nº de cursos por especialidades: Competencias Comunes

semipresenciales on line presenciales
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-TALLER BÁSICO DE VENDAJES  

 
 
 

3-CURSOS PRESENCIALES 

A.-AREA DE COMPETENCIAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS.-  

-Alergias 

-TALLER DE PATOLOGÍA ALÉRGICA 

-Anestesia 

-CURSO DE ECOGRAFÍA PARA LA ANESTESIA REGIONAL Y EL ACCESO VASCULAR 

-Cardiología 

-ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER: INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA 

-ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

-Cirugía 

-CIRUGÍA MENOR PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

.-Endocrinología y Nutrición 

-VIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN ENTERAL 

-ACTUALIZACIÓN EN RIESGO CARDIOMETABÓLICO 

-Ginecología 

-V JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 

.-Neumología 

-XVI CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

- DOCTOR QUIERO DEJAR DE FUMAR: TALLER DE DESHABITUACIÓN DEL TABACO 

-TALLER SOBRE EL MANEJO DE ASMA/EPOC 

-Neurología 

-CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE NEUROLOGÍA BÁSICA 

-Pediatría 

-CASOS PRÁCTICOS SOBRE EL NIÑO GRAVE. Detección precoz y tratamiento inicial de las emergencias en el niño 

-FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA PARA PEDIATRAS 

-¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA PATOLOGÍA RESPIRATORIA EN LA INFANCIA? 

-URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 

-Psiquiatría 

-ABORDAJE DE LAS TOXICOMANÍAS DESDE LA CONSULTA MÉDICA 
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-Radiodiagnóstico 

-MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN LA PATOLOGÍA DIGESTIVA. NEOPLASIAS.  

     -TALLER DE RADIOLOGÍA BÁSICA 

-Rehabilitación 

-ACTUALIZACIÓN EN EXPLORACIÓN NORMAL Y PATOLÓGICA DEL APARATO LOCOMOTOR 

B.-AREA DE COMPETENCIAS COMUNES.- 

1.-Clínicas 

-Laboratorio 

-ACTUALIZACIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA Y USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

-Prevención Primaria 

-INSOMNIO: Nuevas tendencias en el abordaje terapéutico 

-TALLER PRÁCTICO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSOMNIO 

-Urgencias 

-ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS 

-CURSO TEÓRICO PRÁCTICO PARA EL MANEJO BÁSICO Y AVANZADO DE LA VÍA AÉREA 

-INTRODUCCIÒN A LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN URGENCIAS 

-SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

-SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO  

- SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO ( GRUPO AMPLIACIÓN) 

-URGENCIAS DEL PACIENTE CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

-No Clínicas 

-Competencias y Habilidades Emocionales 

-INTRODUCCIÓN AL “MINDFULNESS” (atención plena) PARA PROFESIONALES SANITARIOS 

-PROFUNDIZACIÓN EN “MINDFULNESS” PARA PROFESIONALES SANITARIOS 

-Investigación 

-SPSS AVANZADO 
                -Idiomas  

-ENGLISH CONVERSATIONAL CLUB 

-INGLÉS CONVERSACIONAL (3 Grupos) 
              -Informática  

-FORMAS DE PREPARAR PRESENTACIONES POR ORDENADOR 
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Y para finalizar las que se han anulado: 

 

ÁREA IDIOMAS:  

- Communiquer en Français 

- Gespräch auf Deutsch  

- Iniciación al Alemán 

ÁREA INFORMÁTICA:  

- Buenas prácticas en Internet, nuestra privacidad 

- Contraseñas, navegación segura y certificados digitales 

- Edición de Vídeo 

- Forma sencilla y económica de creación de nuestra web 

- Iniciación la edición fotográfica por ordenador 

- Marca personal en Internet (Marketing) 

- Opciones, rendimiento y alternativas al correo electrónico 

- Prezy 

- Redes Sociales 

- Seguridad en Internet 

ÁREA MÉDICA:  

- Anatomía del corazón aplicada a técnicas diagnósticas 

- Arte de las presentaciones científicas: técnicas para ser eficaz (El) 

- Atención integral al Paciente Psicogeriátrico 

- Cirugía refractiva 

- Curso de atención al Lesionado Medular 

- Curso práctico de Cardiología para AP 

- Curso teórico-práctico de Urología para AP 

- Incontinencia Urinaria 

- Manejo médico quirúrgico del Dolor de Espalda 

- Medicina y la Ley: una obligada y compleja relación (La) 

- Oftalmología y medicina laboral 
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- OMI: Historia clínica informatizada 

- Peritos médicos: hablar ante un tribunal 

- Sexualidad y adolescencia en AP y Pediatría 

- Soporte Vital Avanzado en adultos (Univ. San Jorge) 

- Soporte Vital Avanzado pediátrico (Univ. San Jorge) 

- Taller sobre agonía en AP 

- Taller sobre utilización de la vía subcutánea 

- Talleres prácticos de Psiquiatría para no psiquiatras. Mod. 1 

- Talleres prácticos de Psiquiatría para no psiquiatras. Mod. 2 

- Trascendencia de las alteraciones en las analíticas hematológicas 

- Urgencias neuroquirúrgicas 

- Valoración de la incapacidad 

- Valoración y manejo del riesgo cardiovascular 
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Durante el periodo lectivo correspondiente al Programa 2014-2015 se han realizado 

880 matrículas totales, siendo 784  (descontando las anulaciones) por lo que la aceptación 

de los cursos ha sido notable, y ello teniendo en cuenta, como hemos indicado anteriormente, 

la convocatoria de la OPE que ha hecho que muchos colegiados tuvieran que posponer la 

realización de cursos y dedicarse al estudio de la oposición. 

       Este año el nº de inscripciones ha sido menor que en anteriores programas, un 23,2%,  

pero se mantiene en un nivel satisfactorio. No obstante, se ha comprobado que la demanda 

sobre algunas actividades ha decrecido, sobre todo en lo que respecta a las áreas de 

Informática e Idiomas, por lo que se debe valorar su inclusión en futuros programas. 

  

Por áreas tenemos el siguiente reparto de inscripciones 

 

 

 

cursos médicos 
98,4%

cursos idiomas 
1%

cursos 
informática 0,6%

Porcentaje de matrículas por áreas
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Si comparamos con el programa anterior, vemos que este año se incrementan las 

inscripciones a los cursos médicos mientras que las otras dos áreas disminuyen notablemente 

 

Porcentajes programa anterior: 

 

 

                Este programa hemos apostado por la docencia on line y semipresencial, para 

colegiados que, por su horario, localización, etc. no pueden asistir a los cursos presenciales 

y los datos nos demuestran que estamos en el camino acertado ya que se han programado 

10 cursos de e-learning y todos ellos han salido adelante. Se han realizado un total de 182 

inscripciones para cursos de este tipo, de ellas 83 han sido para cursos semipresenciales y 

99 para cursos totalmente on line. Esto supone el 24,6 % de las inscripciones totales lo que 

es un 10% más que el anterior programa. Lo vemos reflejado en los siguientes gráficos 
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porcentaje de matrículas según tipo de enseñanza

programa anterior programa 2014-2015
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                 Respecto a las anulaciones de matrículas (96) la mayoría han sido motivadas por 

la suspensión del curso por no llegar al mínimo de alumnos requerido para su realización. 

Debemos recordar que la Comisión de Formación acordó que se llevasen a cabo las 

actividades con un mínimo del 30% del alumnado máximo previsto y si no se llega a esta cifra 

se anula la actividad devolviendo a los alumnos el importe de la matrícula mediante 

transferencia bancaria. También se producen algunas anulaciones por problemas de última 

hora de los colegiados, en este caso únicamente es necesario que lo comuniquen al 

Departamento de Formación antes del inicio del curso para que esa plaza pueda ser ocupada 

por otro alumno; en esta situación también se reintegra, como en el caso anterior, el importe 

de la matrícula. 

                   Para finalizar con el desarrollo de este apartado, vemos al detalle la forma de 

pago de las matrículas. Al estar el programa on line y acceder a él los colegiados, se ha 

incrementado notablemente el uso de la modalidad de pago por este mismo medio a través 

de la pasarela de pago on line ubicada en la web colegial. De esta forma, el 63 % de las 

inscripciones de han abonado así, si comparamos con el programa anterior es un incremento 

de más del 20%. Vemos con detalle las opciones elegidas por los colegiados:
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              Continuamos analizando los datos del Programa 2014-2015 pasando a detallar la 

tipología de los alumnos que han realizado nuestros cursos. 

             Siguiendo con la tendencia de los últimos años, por sexo, el porcentaje de alumnas 

se ha incrementado y tenemos el 78% de los discentes que son mujeres frente al 22% de 

hombres. Vemos la tendencia de los últimos cuatro años en el gráfico 

 

 

 

 

Estos datos son lógicos si tenemos en cuenta el porcentaje de mujeres que estudian Medicina 

y se licencian.  En valores absolutos las cifras son: 

 

                                                612 alumnas                                            172 alumnos 

 

 Otro aspecto importante es la situación laboral de nuestros alumnos, no olvidemos que la 

formación es necesaria para todos los colectivos que integran nuestra colegiación, por lo tanto 

esta diversidad de situaciones queda reflejada en los siguientes datos 
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               Los colegiados MIR son mayoría absoluta respecto del total, asimismo los colegiados en 

ejercicio son un grupo cuantioso que participa activamente en nuestros cursos. A distancia siguen 

el grupo que está en paro y finalmente con el porcentaje denominado “otros” se engloba a 

precolegiados (alumnos de Medicina) y a otros profesionales sanitarios, siendo éstos un grupo 

minoritario. 

 

 

 

 

 

 

alumnos en 
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alumnos MIR; 
53%

alumnos en 
ejercicio 39%
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Coordinadores y docentes configuran uno de los ejes fundamentales para desarrollar 

una formación de calidad. En el programa de formación que ocupa la presente memoria 

hemos contado con la participación de 49 coordinadores y 233 docentes, lo vemos reflejado 

en el siguiente cuadro por áreas 

  coordinadores actuaciones coord. docentes  actuaciones docentes 

área médica 47 61 231 278 

área informática 1 1 1 1 

área idiomas 1 2 1 2 

TOTAL 49 64 233 281 

 

 1- COORDINACIÓN: 

        Es importante destacar que los coordinadores de los cursos son profesionales 

expertos en las materias de la actividad formativa que coordinan y es garantía para el 

buen funcionamiento del curso. Por otra parte, la coordinación de los cursos del Área Médica 

requiere de una dificultad y dedicación mayor que en el resto de áreas, por lo que perciben 

una compensación económica por esta labor. Dicha compensación es proporcional a las horas 

lectivas del curso y va de los 200 a los 360 € (esta cuantía es fija, por lo que si hay más de un 

coordinador se divide entre todos ellos). 

          Vamos a analizar los datos de coordinación extraídos del cuadro anterior. De los 49 

coordinadores de cursos realizados, 46 han sido médicos (el 96%), lo vemos desglosado en 

el gráfico: 
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COORDINADORES: TITULACIONES 

 

           En valores absolutos es el área médica la que implica al mayor nº de coordinadores, 

47 en total, todos ellos especialistas en las materias impartidas en su curso. De ellos, 46 han 

sido médicos y únicamente 1 ha sido titulado en Psicología Clínica. 

           El Área de Idiomas ha estado coordinado por la Dirección del Centro de Idiomas 

Inlingua, lugar donde se han impartido los cursos. Lo mismo ha ocurrido en el Área de 

Informática, donde la empresa que realiza de este tipo de cursos ha sido Calat Sistemas y 

Comunicaciones SL, encargada también de la plataforma on line del ICOMZ. 

           Para finalizar, recordar que algunos coordinadores participan en varios cursos de 

nuestro programa, de ahí que haya 49 coordinadores y 64 acciones coordinativas (pueden 

verse en el Anexo I de la presente Memoria). 

 2- DOCENCIA: 

            Como en el caso anterior, los docentes del Programa de Formación del ICOMZ son 

expertos en la materia impartida y son los propios alumnos quienes a través de sus 

valoraciones califican su actuación en cada curso (lo veremos ampliamente en el apartado 

“Valoración” de la presente memoria). Al igual que a los coordinadores, se les abona 110 

€/hora lectiva por su participación; dicho importe se ha mantenido a lo largo de los últimos 

años sin modificarse. 
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             En este programa hemos contado con la colaboración de 233 docentes que han 

participado en 281 acciones formativas (como en el caso anterior un docente puede participar 

en uno o más cursos del programa). 

       

               La mayor parte del cuadro docente (231) pertenecen al Área Médica, el 99 % del 

total, este hecho obedece a que en los cursos médicos es habitual que cada clase o tema sea 

impartido por un profesor, mientras que en el resto de áreas lo normal es que un docente 

imparta el curso completo. Por otra parte, en las otras dos áreas de nuestro programa es 

donde mayor porcentaje de cursos anulados ha habido, por lo que el número de docentes 

también ha sido menor que en ediciones anteriores (únicamente 2).  

   Pasamos a detallar la cualificación profesional de nuestros docentes en el siguiente 

esquema: 
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 Dentro del grupo de docentes médicos las especialidades más frecuentes son: 

Medicina Familiar y Comunitaria con 48 docentes, le sigue Anestesiología con 23 y 

Pediatría con 16 docentes. 

          En el siguiente gráfico tenemos los porcentajes por especialidades 

   

 

 

 

              Para completar esta información, en el Anexo II de la presente Memoria se adjunta 

el listado alfabético de docentes con su especialidad y los cursos en los que han participado 

desempeñando esta función. 
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CALENDARIO Y HORAS 

LECTIVAS
 

 

                En cada Programa de Formación del ICOMZ el calendario lectivo se distribuye a 

lo largo de tres trimestres de dos años consecutivos, el que va de octubre a diciembre y los 

de enero a junio del año siguiente. No se sigue el año natural ya que el verano figura libre de 

actividad formativa. 

              Por trimestres vemos que el periodo comprendido entre octubre y diciembre acogió 

el 23,9% de cursos, en el trimestre de enero a marzo el 54,3% y finalmente el segundo 

trimestre de 2015 el 21,8% de los cursos totales.  

 

        

             Como vemos, el primer trimestre del año acumuló más de la mitad del Programa de 

Formación y esto es debido a los problemas que se han mencionado con anterioridad en esta 

memoria (coincidencia con la OPE y no disponer los colegiados del Programa de Formación 

en papel en septiembre, como era habitual). Por último, el segundo trimestre de 2015 también  

 

octubre/diciembre 
2014
24%

enero/marzo 
2015
54%

abril/junio 2015
22%

CURSOS REALIZADOS: PORCENTAJE POR 
TRIMESTRE LECTIVO
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realizó un menor número de cursos por la coincidencia de la festividad de Semana Santa y 

porque el mes de junio únicamente es lectivo en su primera mitad. 

        Por meses, la distribución de cursos impartidos en el Programa 2014-2015 en valores 

absolutos fue la que se detalla en este gráfico: 

 

 

            Como es habitual, los meses de diciembre y abril (por las festividades de Navidad y 

Semana Santa) tienen menor número de cursos programados; de la misma manera, el mes 

de junio únicamente es lectivo en su primera mitad, por todo ello estos tres meses son los de 

menor actividad formativa. Por el contrario, enero, febrero, marzo y mayo son los meses que 

más actividad de cursos se han desarrollado en el ICOMZ. 

             Pasamos a detallar las horas lectivas. En el programa 2014-2015 se han impartido un 

total de 951 horas lectivas. De ellas 567 han sido para cursos presenciales y 384 para cursos 

totalmente on line o con una parte de e-learning y otra parte de prácticas (cursos que 

denominamos semipresenciales), en este curso ya suponen un 37% de las horas lectivas 

totales. Lo vemos plasmado en los siguientes gráficos 
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             La distribución de las horas lectivas por áreas, como no podía ser de otra manera, es 

mayoritariamente correspondiente al Área Médica, como ya hemos indicado a lo largo de esta 

Memoria, los cursos de informática e idiomas tuvieron menor acogida entre los colegiados. 

Los alumnos se han volcado en los cursos médicos, como ya viene siendo habitual en los 

últimos años: 

 

       

 Si lo comparamos con los datos del pasado 

programa, vemos claramente esta evolución, 

hemos pasado del 74% de horas lectivas en el 

área médica al 93% en este programa, en 

detrimento sobre todo de los cursos del área de 

informática que han pasado de ser un 10% del 

porcentaje de horas lectivas a un 1%. 
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presenciales; 
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Por último en este apartado de Calendario y Horas lectivas, en el apartado sobre días 

lectivos por curso tenemos que el mayor porcentaje está en las actividades con una horquilla 

entre 2 y 4 días lectivos, son el 53% del total, principalmente distribuidos en días alternos o 

dos días por semana, evitando todos el viernes que prácticamente es considerado, tanto por 

docentes como por discentes, día no lectivo. Le sigue a cierta distancia el grupo de cursos de 

entre 5 y 10 días lectivos, mayoritariamente distribuidos en días alternos pero también algunos 

con semana completa. Estos porcentajes se corresponderían con el siguiente gráfico: 

 

                       Y en lo que respecta a los horarios, la totalidad de los cursos presenciales se 

han realizado en horario de tarde, en la horquilla que abarca de las 16 a las 21 horas. La 

demanda de colectivos que por su horario laboral no pueden realizar los cursos de tarde se 

ha subsanado con la formación on line y semipresencial que se ha potenciado notablemente 

en este programa formativo.  
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ANÁLISIS 

 

PRESUPUESTARIO 
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Vamos a analizar el presupuesto del Programa de Formación 2014-2015 como herramienta para 

conocer los ingresos y gastos reales y así priorizar y fijar objetivos para el siguiente programa a 

desarrollar. 

                 En términos económicos, hemos cerrado el Programa 2014-2015 con unos 

resultados muy positivos ya que se han mantenido dentro de las cifras previstas inicialmente 

y que fueron aprobadas en su día por el Pleno de la Junta Directiva del ICOMZ. Vamos a 

analizar en primer lugar los datos globales y pasaremos posteriormente al detalle de cada 

una de las actividades formativas que se han llevado a cabo. 

                 En el siguiente cuadro se muestran las cifras globales de ingresos, gastos y coste 

final del programa. Teniendo en 

cuenta que en los 

presupuestos estaba previsto 

un gasto total del programa de 

144.111 €, sin incluir el coste 

de la Plataforma on line (que 

finalmente han supuesto 

13.244 € adicionales por lo 

que el presupuesto real del 

programa era de 157.355 €) y 

por lo tanto, se han gastado 43.000 € menos de lo presupuestado. Lo vemos en el 

cuadro inicial (aprobado en junio de 2014) y el final a día de hoy cuando ya se ha ejecutado 

la totalidad del Programa 2014-2015: 

 

 

INGRESOS 40.840 €

GASTOS 155.195 €

COSTE FINAL 
PROGRAMA 114.355 €
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Como en anteriores programas, el Colegio asume la mayor parte del 

presupuesto, un 73,7%, mientras que los colegiados a través de las 

matrículas asumen únicamente el 16,4%, por último el 9,9 % restante 

corresponde a subvenciones de empresas farmacéuticas.  

Lo vemos mejor en el siguiente gráfico: 

 

    

 Por Áreas tenemos la siguiente distribución del coste final tras descontar las matrículas y 

subvenciones a la partida de gastos. Podemos 

ver claramente la importancia que tiene el Área 

Médica, donde más demanda de cursos ha 

habido, quedando las otras dos áreas a una 

distancia considerable.  

 

ÁREA INFORMÁTICA

-428 €

ÁREA IDIOMAS - 660 €

ÁREA MÉDICA -113.267 €
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        Las necesidades formativas de los colegiados se circunscriben cada vez más a los 

cursos médicos y parece ser que el alumnado ha evolucionado y no necesita tanta formación 

en idiomas e informática como en años anteriores. 

              Pasamos a analizar la distribución de los cursos del Área Médica según sea el tipo 

de enseñanza: presencial, semipresencial (con teoría on line y prácticas presenciales) y 

cursos totalmente on line (realizados en la Plataforma virtual del ICOMZ). 

 

 

 

Como vemos en el gráfico de 

la izquierda, el 60 % del 

gasto del área médica 

pertenece a los cursos 

presenciales frente a un 40% 

que suponen los cursos con 

parte o la totalidad on line. El 

esfuerzo económico es 

importante pero facilitamos a los colegiados el acceso a una formación de calidad, en cualquier 

lugar y con flexibilidad horaria, de ahí la necesidad de mantener estos tres tipos de formación. 
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INGRESOS 

 

 

                  El origen de los ingresos, como en programas anteriores, está en dos partidas 

presupuestarias: ingresos por matrículas (16,4% del presupuesto) y subvenciones (9,9% del 

presupuesto). Vemos a continuación los datos de ingresos del Programa en valores absolutos 

y en porcentajes:  

 

           Comparando estos datos con el programa anterior, observamos que las cifras de uno 

y otro programa no se diferencian tanto (menos de 4.000 € en matrículas y parecida cantidad 

en subvenciones) y ello pese a las dificultades que hemos tenido en este último programa 

(principalmente por la coincidencia con la convocatoria de la OPE y por ser el primer programa 

que hacemos totalmente on line, sin envío a los colegiados del folleto en papel). 
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               Sí que hubo una notable disminución de las matrículas en el primer trimestre del 

programa, correspondiente a los meses octubre-diciembre de 2014, y por consiguiente, un 

incremento de las anulaciones de cursos, pero luego las cosas volvieron a su cauce y poco a 

poco se recuperaron. Asimismo, varios de los cursos médicos anulados tenían prevista la 

colaboración de la industria farmacéutica, por lo que al no realizarse dichas actividades no 

pudo llevarse a efecto la subvención acordada. 

  

Respecto al coste real de los cursos por alumno ha sido de 198€, si 

descontamos del presupuesto de gastos las subvenciones y matrículas nos 

queda un coste por alumno para el ICOMZ de 146 €, pero los colegiados han 

abonado una media de 32,5€ por matrícula; es notable la diferencia entre lo 

que el colegiado paga por la Formación y la ayuda que el Colegio presta a sus colegiados a 

través de sus planes formativos.  

 

 Por último, en lo que respecta a los ingresos, vamos a 

desglosar el apartado de subvenciones. Gracias al patrocinio de varios cursos del Área 

Médica de nuestro programa conseguimos no sólo ayudar a la totalidad del Programa 

formativo anual, sino que esta ayuda permite rebajar notablemente el precio de la matrícula  
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de los cursos subvencionados. Durante el Programa de Formación 2014-2015 los laboratorios 

han aportado un total de 15.356 €, bien en patrocinios directos al ICOMZ, o bien abonando 

directamente a los docentes. Pese a que esta cifra es inferior a la del anterior programa, no 

debemos olvidar la situación económica tan compleja que estamos atravesando y los cursos 

anulados que hemos mencionado en la página anterior. 

 

 

Vemos en el siguiente cuadro los cursos subvencionados con más detalle indicando el curso, 

laboratorio o empresa patrocinadora, importe y si se abonó la subvención al Colegio o se pagó 

directamente a los docentes: 
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              Varios de los cursos anulados contaban con patrocinio, por lo que los ingresos por 

subvenciones han sido inferiores a lo estimado inicialmente, he aquí las cuantías específicas: 

- Curso de Atención al Lesionado Medular (1.000 €) 

- Curso teórico- práctico de Urología para AP (2.115 €) 

- Manejo médico y quirúrgico del Dolor de Espalda (1.460 €) 

- Urgencias Neuroquirúrgicas (1.420 €) 

- Valoración y manejo del riesgo cardiovascular (2.335 €] 

 

Pese a todo, los 40.840 € de ingresos suponen un 26,30% del coste total del Programa lo que 

posibilita, incluso en años tan complicados como éste, cubrir un porcentaje importante del 

gasto formativo. 
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GASTOS          

 

 

 

 

 

 Distribución 
del gasto en 
el Programa 

de 
Formación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Como es normal, la partida de gastos dedicada al pago de docentes y coordinadores 

es la mayor, en total 120.800€ entre ambas. Asimismo, hacemos una previsión de 15 € de 

gasto por alumno en material (certificados, carpetas y bolígrafos, fotocopias, etc.) y suponen 

cerca de 13.000 €.  

           Por otro lado, este año hemos incorporado una novedad: la Plataforma propia para 

realizar cursos on line y la parte teórica de los semipresenciales, el mantenimiento de esta 

Plataforma a través de la empresa Calat Sistemas y Comunicaciones ha supuesto un coste 

de 13.244€.  Y por último, en el apartado Otros, hemos englobado diversos gastos facturados:  

 

DOCENCIA 111.000 €

COORDINACIÓN 9.800 €

PLATAFORMA

ON LINE

13.244 €

MATERIAL

12.930 €

OTROS

8.221 €
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transporte de ecógrafos, factura del IACS para utilizar sus instalaciones de prácticas, cursos 

de Idiomas en Inlingua, etc. todo ello han supuesto los 8.221 € restantes. 

Los gastos en porcentajes se ven reflejados en el siguiente gráfico: 

 

 

           Vemos reflejados los datos de gasto según la tipología de enseñanza y las áreas 

 

             Finalmente, pasamos a detallar cada uno de los cursos realizados indicando ingresos, 

gastos, subvenciones y presupuesto final del curso 
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                La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una 

organización es capaz de medir la calidad de sus servicios o 

productos, y el rendimiento de los mismos frente a estándares 

reconocidos a nivel nacional. En nuestro caso, es un proceso que 

reconoce la calidad de los programas formativos de nuestra 

institución y, como cada año, el ICOMZ solicita la acreditación 

de todas las actividades formativas del Área Médica del programa de formación en vigor. 

Este proceso hace necesaria la participación de todos los implicados en el desarrollo del 

programa ya que es muy importante, tanto para los colegiados como para la Institución en sí, 

contar con el visto bueno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón. Éste es el organismo que actúa como garante de la calidad de las 

actividades formativas que se ofertan a los profesionales de la salud en nuestra comunidad. 

     En el Programa de Formación 2014-2015 se solicitaron 66 acreditaciones y todas ellas 

fueron concedidas, así pues, el 100% de las actividades médicas ofertadas en el programa 

fueron acreditadas. Todos los cursos superaron los criterios de calidad establecidos, por lo 

que obtuvimos el reconocimiento formal de nuestra institución como centro de referencia en 

formación médica. 
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Preparación de la solicitud: participan los coordinadores de los 
cursos  y el Departamento de Formación del ICOMZ

Evaluación independiente a través de la Comisión de 
Formación de las Profesiones Sanitarias del Gobierno de 

Aragón.

Emite informe

Acreditación final del curso
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En la figura 2 mostramos con más detalle el proceso: 

 

  Generalmente, los cursos con un número más elevado de horas lectivas son los que 

cuentan con más créditos, pero para conformar la puntuación final otorgada, hay que atender 

también al componente cualitativo de la actividad, los 5 componentes quedan reflejados en el 

siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

criterios de 
acreditación

componentes cualitativos

pertinencia 
de la 

actividad
objetivos organización metodología evaluación

componente cuantitativo

horas 
lectivas
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                 Pasamos a detallar todos los cursos del Área Médica (tanto los realizados como 

los anulados) con los créditos concedidos a cada uno de ellos: 

 

CURSO 
Nº 

CRÉDITOS 

MANEJO PRÁCTICO DE LA FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS (ON 

LINE) 
13,6 

SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO (2 ediciones, cada una de ellas con estos 

créditos) 
12,9 

SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD  9,5 

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO PRÁCTICO DE LA PATOLOGÍA DIGESTIVA 

(SEMIPRESENCIAL) 
7,3 

ASISTENCIA INICIAL EXTRAHOSPITALARIA AL PACIENTE TRAUMATIZADO GRAVE 

(SEMIPRESENCIAL) 
6,8 

GERIATRÍA. Actualización (ON LINE) 6,4 

ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS 6 

ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 5,9 

SPSS BÁSICO (ON LINE) 4,6 

ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE PSICOGERIÁTRICO 4,4 

INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DESFIBRILACIÓN 

SEMIAUTOMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) 
4,2 

XVI CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 
4,1 

CIRUGÍA MENOR PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 4 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR (ON LINE) 3,9 

VALORACIÓN DE LA INCAPACIDAD 3,7 

ANATOMÍA DEL CORAZÓN APLICADA A TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 3,5 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO PARA EL MANEJO BÁSICO Y AVANZADO DE LA VÍA 

AÉREA 
3,5 

HABILIDADES PRÁCTICAS MEDIANTE SIMULADORES Y MANIQUÍES 

(SEMIPRESENCIAL) 
3,4 

URGENCIAS DEL PACIENTE CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 3,3 

CURSO DE ECOGRAFÍA PARA LA ANESTESIA REGIONAL Y EL ACCESO VASCULAR 3,2 
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TALLER DE PATOLOGÍA ALÉRGICA 3,2 

SOPORTE VITAL AVANZADO EN ADULTOS-Universidad San Jorge (Mañanas) 3,1 

ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER: INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA 3 

VALORACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 3 

PROFUNDIZACIÓN EN “MINDFULNESS” PARA PROFESIONALES SANITARIOS 2,8 

TALLER DE RADIOLOGÍA BÁSICA 2,7 

SPSS AVANZADO 2,6 

TALLER BÁSICO DE INFILTRACIONES (SEMIPRESENCIAL) 2,5 

TALLER BÁSICO DE VENDAJES (SEMIPRESENCIAL) 2,5 

ABORDAJE DE LAS TOXICOMANÍAS DESDE LA CONSULTA MÉDICA 2,4 

INTRODUCCIÒN A LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN URGENCIAS 2,4 

CIRUGÍA REFRACTIVA 2,3 

TRASCENDENCIA DE LAS ALTERACIONES EN LAS ANALÍTICAS HEMATOLÓGICAS 2,3 

CURSO PRÁCTICO DE CARDIOLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA 2,2 

INTRODUCCIÓN AL “MINDFULNESS” (atención plena) PARA PROFESIONALES 

SANITARIOS 
2,2 

SOPORTE VITAL AVANZADO PEDIÁTRICO-Universidad San Jorge (tardes) 2,2 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE UROLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA 2,1 

LA MEDICINA Y LA LEY: UNA OBLIGADA Y COMPLEJA RELACIÓN 2 

CASOS PRÁCTICOS SOBRE EL NIÑO GRAVE. Detección precoz y tratamiento inicial de las 

emergencias en el niño 
1,9 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN LA PATOLOGÍA DIGESTIVA. NEOPLASIAS. 1,9 

TALLER SOBRE EL MANEJO DE ASMA/EPOC 1,9 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE NEUROLOGÍA BÁSICA 1,8 

DOCTOR: QUIERO DEJAR DE FUMAR. TALLER DE DESHABITUACIÓN DEL TABACO 1,8 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA PATOLOGÍA RESPIRATORIA EN LA INFANCIA? 1,7 
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INCONTINENCIA URINARIA : Abordaje multidisciplinar de trastornos del suelo pélvico 1,7 

OFTALMOLOGÍA Y MEDICINA LABORAL 1,7 

ACTUALIZACIÓN EN EXPLORACIÓN NORMAL Y PATOLÓGICA DEL APARATO 

LOCOMOTOR 
1,6 

CURSO DE ATENCIÓN AL LESIONADO MEDULAR: Prevención, diagnóstico y tratamiento de 

complicaciones 
1,6 

PERITOS MÉDICOS: HABLAR ANTE UN TRIBUNAL 1,5 

ACTUALIZACIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA Y USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DE 

LABORATORIO 
1,3 

TALLERES PRÁCTICOS DE PSIQUIATRÍA PARA NO PSIQUIATRAS. Modulo 1 1,3 

TALLERES PRÁCTICOS DE PSIQUIATRÍA PARA NO PSIQUIATRAS. Módulo 2 1,3 

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 1,3 

ACTUALIZACIÓN EN RIESGO CARDIOMETABÓLICO 1,2 

URGENCIAS NEUROQUIRÚRGICAS. Diagnóstico Clínico y de neuroimagen. Actuación 

terapéutica 
1,2 

FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA PARA PEDIATRAS 1,1 

SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PEDIATRÍA 1,1 

OMI, HISTORIA CLINICA INFORMATIZADA. Trabajando con planes personales 1 

INSOMNIO: Nuevas tendencias en el abordaje terapéutico 0,9 

MANEJO MÉDICO Y QUIRÚRGICO DEL DOLOR DE ESPALDA 0,9 

TALLER SOBRE AGONÍA EN AP 0,8 

TALLER SOBRE UTILIZACIÓN DE LA VÍA SUBCUTÁNEA 0,8 

EL ARTE DE LAS PRESENTACIONES CIENTÍFICAS: TÉCNICAS PARA SER EFICACES 0,7 

V JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 0,7 

VIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN ENTERAL 0,4 

TALLER PRÁCTICO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSOMNIO 0,2 
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              Es verdaderamente positivo que tanto las nuevas ediciones de cursos realizados con 

anterioridad, como las actividades que se han introducido en este programa por primera vez, hayan 

conseguido créditos. Este hecho muestra que la elección de temas, los objetivos, docentes, etc. 

implicados han aportado su grano de arena para que todos los cursos obtuvieran el sello de calidad 

del Sistema Acreditador. 

 
  Por último, reseñar que por ley  la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón puede en cualquier momento auditar cualquiera   de las actividades formativas 

acreditadas. La Secretaría Técnica puede en cualquier momento comprobar, mediante el 

procedimiento reglado establecido por la Comisión Nacional de Formación Continuada, la 

adecuación del desarrollo de la actividad a la propuesta formal sometida a acreditación y verificar 

la aplicación correcta de los créditos de formación continuada concedidos a la misma. Por ello, es 

importante que, una vez finalizado cada uno de los cursos, la gestión documental, administrativa, 

contable, etc. se cierre con todo detalle ajustándose a las normas establecidas. 

 

 

 

 

 

           El ICOMZ emite varios tipos de certificados: de alumnos (con o sin acreditación 

dependiendo si son MIR, en ejercicio, o están en otra situación), de docencia y de 

coordinación. Los certificados para alumnos son firmados por la Presidenta del Colegio, el 

Presidente de la Comisión de Formación y el coordinador del Curso. Los certificados para 

docentes y coordinadores llevan las dos primeras firmas anteriormente citadas y todos ellos 

incorporan además los datos básicos del curso: horas lectivas, programa, fechas, etc. y 

registro oficial (con nº de registro, fecha y sello). Por último, cabe reseñar que los certificados 

de cursos de idiomas son emitidos por el centro donde se desarrollan los cursos. 

              A lo largo del Programa de Formación 2014-2015 se han emitido un total de 990 

certificados, cifra inferior al programa anterior pero en sintonía con el menor nº de alumnos y 

cursos de este programa. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihrq_VqeXJAhUJhhoKHf2FAmYQjRwIBw&url=http://www.riaices2015.com/participacion/acreditacion-homologacion/&psig=AFQjCNHZAfV4fFSj4XTgOk4ZiPWyrObj3g&ust=1450525117457372
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Desglosando los datos por 

tipologías tenemos que 664 

certificados han sido para  

los alumnos, 272 para 

docentes y 54 para 

coordinadores, lo vemos en 

el cuadro de la izquierda en 

porcentajes respecto del 

total de certificados 

emitidos. 

 

          El Certificado es el instrumento de acreditación de que se ha realizado el curso y es 

fundamental para demostrar la formación y la experiencia obtenidas al realizar la actividad, a 

esto hay que añadir su valor para todo tipo de oposiciones, bolsas de trabajo y demás. Por 

este motivo la mayoría de nuestros alumnos realizan un importante esfuerzo para asegurarse, 

además de la formación propiamente dicha, también la certificación. De esta forma, en el 

programa que estamos revisando, podemos comprobar que mayoritariamente los alumnos 

han obtenido su certificación asistiendo como mínimo al 80% del curso (requisito mínimo 

imprescindible que impone el Sistema Acreditador) y respondiendo favorablemente a los 

ejercicios, test, casos clínicos, etc. que coordinadores y docentes creen necesario superar 

para la obtención del título. Lo vemos en el siguiente cuadro en valores absolutos y en 

porcentajes 

 

 

alumnos con título
85%

alumnos 
sin título

15%

certificados 
alumnos

67%

certificados 
docentes

28%

certificados 
coordinadores

5%
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Y para finalizar vamos a ver cómo ha sido la distribución por áreas y por centro 

emisor. Si atendemos a cómo se han distribuido los certificados por áreas, apreciamos (como 

ya ocurre con datos de otros apartados analizados anteriormente) que el Área Médica es, con 

el 98,8% de certificados, la que ha ocupado la mayor parte de esta actividad. No olvidemos que 

se emiten certificados de docencia y coordinación en esta área, por otra parte, también tenemos 

que tener en cuenta que la mayoría de cursos anulados han sido en las otras dos áreas 

(informática e Idiomas) por lo que el volumen de certificados emitidos para cursos médicos es 

muy superior al resto; solamente el 1,2% corresponden a las otras áreas anteriormente 

mencionadas.  

     Respecto a los centros emisores de certificados, el ICOMZ ha realizado la mayor parte 

de los certificados de alumnos del Área Médica (salvo los correspondientes a los cursos de 

Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado que fueron realizados por SEMES), la totalidad 

de docencia y coordinación, así como los certificados de alumnos de Informática. Por el 

contrario, los certificados de los cursos del Área de  Idiomas  han sido  emitidos  por  el  Centro  

de  Idiomas  Inlingua. Lo vemos en el siguiente cuadro 

 

 

 

 
 

  Como en programas precedentes, la certificación y acreditación de 

los cursos  es uno de los pilares básicos para los colegiados y el sistema 

riguroso establecido para su obtención es todo un símbolo de calidad 

del Programa. 

 

 

 

 

 

alummos docentes coordinadores

Colegio de Médicos 608 272 54

SEMES 48 0 0

Centro Idiomas Inlingua 8 0 0
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En el Programa 2014-2015, al igual que en años anteriores, hemos contado con la 

colaboración de empresas e instituciones para poder impartir la formación de calidad que 

necesita el ICOMZ. Hay centros que colaboran en los cursos desinteresadamente (como es 

el caso de lugares de prácticas médicas en Hospitales) y en otros casos los cursos conllevan 

el correspondiente coste económico por cuestiones informáticas, docentes, etc. (como es el 

caso de actividades que necesitan plataforma on line y de los cursos de Idiomas que se 

realizan en centros específicos). 

Vamos a detallar brevemente cada área formativa comenzando por el Área Médica. En 

este programa, como ya hemos indicado anteriormente, se han realizado un total de 43 cursos 

médicos, divididos en  

 

 

 

      

 

De los cursos presenciales, únicamente uno (el curso de “Ecografía para la 

anestesia regional y el acceso vascular”) se ha realizado por entero fuera de nuestras 

instalaciones.  Así pues, 32 cursos presenciales médicos se han impartido en las Aulas del 

Centro de Formación del ICOMZ, lo que supone el 97 % del total del área.  

No obstante, algunos de los cursos médicos (tanto presenciales como 

semipresenciales) han requerido la utilización de centros colaboradores para la realización 

de prácticas, vamos a enumerarlos: 

-IACS (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud): se realizaron las prácticas del curso “Cirugía 

Menor para médicos de AP”. 

 

cursos 
presenciales

• 33

cursos 
semipresenciales • 6

cursos on line • 4
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-061 Aragón: realización de prácticas del curso “Asistencia Inicial Extrahospitalaria al Paciente 

Traumatizado”. 

- Aulas del Serv. De Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa de Zaragoza: realización completa del curso “Ecografía para la 

anestesia regional y el acceso vascular”  

- Quirófanos del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” y del Hospital Universitario 

“Miguel Servet”  realización de las prácticas del “Curso Teórico Práctico para el manejo básico y 

avanzado de la Vía Aérea”. 

-Plataforma on line de SAMFyC: se realizó en esta plataforma la parte on line del curso  ”Instructor 

en Soporte Vital y Desfibrilación externa semiautomática”. 

 

Vemos en el siguiente gráfico el 

porcentaje de cursos del Área Médica que 

han requerido colaboración de centros 

externos. 

 

    Si comparamos con los datos del anterior programa, advertimos que el ICOMZ ha dado 

un gran paso en su autonomía y cada vez somos menos dependientes de otras instituciones 

(sobre todo en lo que se refiere a contratos con remuneración económica). 

Datos del Programa 2013-2014 

 

 

 

Pasamos a continuación al Área Informática: este ha sido el primer año que se ha 

habilitado un aula informática propia en el Centro de Formación del ICOMZ, de esta forma no 

tenemos que depender de empresas ajenas para realizar cursos informáticos o alquilarlas  

88%

12%

cursos realizados
totalmente en ICOMZ

cursos con
colaboración externa
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para la parte informática de algunos cursos, como es el caso de SPSS Avanzado que requiere 

de un ordenador con dicho programa por alumno. Así pues, en este programa se ha sustituido 

la contratación del Centro de Cálculo Bosco por nuestras propias instalaciones y medios 

informáticos. 

Y finalmente, el Área Idiomas. Como en los últimos años los cursos se han realizado en 

el “Centro de Idiomas Inlingua”. Como paso previo a su contratación, se realizó un estudio 

presupuestario en varios centros de idiomas de nuestra ciudad y este centro resultó ser la 

alternativa más ventajosa económicamente y con calidad demostrada a lo largo de anteriores 

programas. Así pues, se ha continuado colaborando con este centro a lo largo de este 

programa. 
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  INFRAESTRUCTURAS, 

 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DOCENTE 

 

Todo docente a la hora de impartir una clase debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos más convenientes para su materia. Es fundamental elegir adecuadamente éstos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza de la Medicina. 

Hoy en día existen materiales de prácticas excelentes que pueden ayudar a un 

docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su labor. Muchos 

de ellos los hemos traído al Colegio y han estado presentes en la mayoría de los cursos y 

pasan desde las tecnologías más innovadoras, por ejemplo en muñecos para prácticas de 

RCP, simuladores médicos para distintas partes anatómicas, equipos para ventilación 

mecánica,  ecocardiógrafos, etc. hasta materiales de vendajes, infiltraciones, y todo tipo de 

aparatos para utilizarlos al igual que se hace en las consultas y hospitales. 

               

No debemos olvidar tampoco los recursos multimedia: la imagen, el audio, el vídeo, 

sin olvidar Internet... son ya parte esencial de nuestros cursos de formación, tanto 

presenciales como on line. En la práctica totalidad de nuestras actividades formativas se han 

utilizado también  estos recursos, además a través de la Plataforma on line propia del ICOMZ  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3vqTwrOrKAhWIRhQKHaBmA70QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=RU8yf-7Xtf4&psig=AFQjCNFAnIw2qTItlFCAgsk_8GoVxQnKBA&ust=1455095897174411
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj709uxybvKAhWBNxQKHdK4BekQjRwIBw&url=http://www.syncrotech.com.ar/emergencias/productos.php?c=9&s=28&psig=AFQjCNEjy_ERqyetaeyAq1FBeM7UD3EbNA&ust=1453488664339907
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.periodicoelpulso.com/html/1110oct/general/general-01.htm&psig=AFQjCNGm_qNhyj8lHR0Jo4HaKXXlJRE4iA&ust=1453488848087042
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se han desarrollado cursos de e-learning. En ellos hemos incluido vídeos, chats, pruebas de 

tipo test… 

Lo vemos detallado en el siguiente gráfico 

 

 

Estos recursos didácticos concretos para cada curso, tema y actividad incrementan 

el razonamiento, la percepción, observación y concentración; refuerzan y sirven para 

aplicar los conocimientos que se imparten primero teóricamente y después con la práctica. 

Con ellos se alcanzan mejores niveles de EFICIENCIA  

  

                   

. 
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.   INCIDENCIAS     

 

Las principales incidencias en este programa han venido motivadas por la 

convocatoria de la OPE que generó más anulaciones y retrasos de cursos de lo que era 

habitual, así como los problemas derivados de la falta de información sobre el programa 

(como ya hemos indicado en otros apartados costó que los colegiados se habituaran a 

consultarlo on line). 

Pese a ello seguimos teniendo un nº de incidencias ínfimo en comparación con el 

volumen global de cursos, matrículas, pagos, etc. que conlleva un programa formativo 

anual. Asimismo, hay que resaltar que han sido solucionadas la mayor parte de ellas de 

forma inmediata y satisfactoria. 

  Grosso modo, éstas han sido las incidencias más frecuentes:  

 

1- Anulación del curso por no tener alumnos suficientes

2- Retraso de la actividad por coincidencia con la OPE

3- Falta de plazas en cursos (apertura de lista de espera)

4- Reclamaciones de certificados (contabilización de asistencias)

5- Extravío certificados (realización de duplicados).

6- Problemas puntuales con los accesos a las Plataformas digitales.

1- Retraso o no asistencia del docente a alguna de las clases por      
confusión en el día.

2- Retraso de los coordinadores en la firma de títulos.

• 3- Retraso entrega documentación para alumnos

1- Cambio de aula de última hora por  estar ocupadas las instalaciones con eventos 
no programados inicialmente.

2- Problemas puntuales con megafonía, ordenador, cañón, etc. 

3- Excesiva ocupación del aula

INCIDENCIAS 

RELATIVAS A 

LOS ALUMNOS 

INCIDENCIAS 

RELATIVAS A 

COORDINADORES 

Y DOCENTES 

INCIDENCIAS 

RELATIVAS A 
INFRAESTRUCTURAS 
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La evaluación de nuestros cursos la entendemos como un proceso continuo y 

planificado donde quedan especificadas las siguientes cuestiones: 

- Comprobar si se han conseguido los objetivos planteados al comienzo de 

los cursos. 

- Sacar conclusiones y mejorar determinados aspectos en posteriores 

ediciones  del Programa de Formación. 

El análisis de los datos obtenidos posibilita la realización de las siguientes estadísticas para 

evaluar el programa de forma global 

Como es habitual, al finalizar cada uno de los cursos del programa, se solicita la 

valoración de los alumnos a través de los cuestionarios que, anónima y voluntariamente, 

cumplimentan. En él puntúan los principales aspectos organizativos y metodológicos de los 

cursos, docentes, etc. aportando sus sugerencias y opiniones. A lo largo del Programa 

2014-2015 un total de 406 alumnos han aportado su valoración, un 51,7% del alumnado, 

porcentaje ligeramente superior al programa pasado que fue del 46,5%, una cifra 

considerable y unas opiniones muy válidas para calibrar la percepción de los colegiados 

que han pasado por nuestras aulas. 

 Vamos a incorporar en primer lugar los datos del alumnado que ha facilitado sus 

opiniones, datos según sexo, situación profesional, edad y experiencia profesional: 
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Pasamos a las cuestiones concretas que les planteamos para valorar, comenzamos por el 

primer bloque 

1- OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO 

  EXCELENTE MUY BUENO BUENO  INDIFERENTE   MALO   
NO 

PROCEDE 

La organización del curso ha sido 31% 49% 18% 1,2% 0,8 % 0% 

El nivel de los contenidos ha sido 32% 50% 17% 0,7% 0,2 % 0% 

La utilidad de los contenidos aprendidos  38% 46% 15,5% 0,25% 0,25 % 0% 

La utilización de casos prácticos  34,5% 39% 22% 3,5% 0,5 % 0,5% 

La utilización de medios audiovisuales  24% 37,5% 31,8% 4% 2,5 % 0,2% 
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De nivel algo o muy alto 32,5% 35,5% 21,5% 8% 1,5% 1% 

La comodidad del aula  21,2% 38,5% 31,4% 6,9% 2% 0% 

El ambiente del grupo de alumnos  37,4% 41,1% 17,3% 4% 0% 0,2 

La duración del curso ha sido  19% 42,6% 34% 2% 2,2% 0,2% 

El horario realizado ha sido  19,5% 36,1% 38% 3,7% 2,7% 0% 

El material entregado ha sido  24,4% 38,2% 24,4% 8,1% 2,3% 2,6% 

En general, el curso te ha parecido  37% 44,3% 18,3% 0,2% 0,2% 0% 

   

Podemos destacar que el 98% del alumnado opina que la organización ha sido buena 

o muy buena. En cuanto a contenidos un 99 % creen también que han sido de un buen 

curso y todavía sube más el porcentaje, hasta el 99,5%, cuando opinan sobre la utilidad de 

los contenidos aprendidos donde la inmensa mayoría creen que les servirán en su día a 

día. Pasamos estos datos a gráficos para visualizarlos mejor 
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En las cuestiones que pueden mejorarse los alumnos indican estas posibilidades: 

horario del curso (inicio de las clases muy pronto por ejemplo), comodidad del aula o duración 

del curso (generalmente los alumnos indican que se necesitarían más días lectivos). Pero 

estos puntos también han sido muy bien valorados y únicamente entre un 2 y un 3% opinan 

que son deficientes. Por último, el material entregado, en la mayoría de los casos cuando los 

alumnos rellenan la hoja de valoración todavía no lo tienen, puesto que se les envía por e-

mail una vez finalizado el curso y es por eso que un 10% del alumnado no lo puede valorar 

adecuadamente. 

Pasamos al segundo bloque de preguntas, corresponde a la opinión sobre el 

profesorado. En primer lugar vemos los datos 

2.- OPINIÓN SOBRE EL PROFESORADO 

  EXCELENTE 
MUY 

BUENO BUENO INDIFERENTE MALO 
NO 

PROCEDE 

Han utilizado explicaciones teóricas  33,7% 48,7% 16,3% 0,8% 0,5% 0% 

Han realizado prácticas 35,2% 38,1% 18,8% 4,1% 1% 2,8% 

Han fomentado el trabajo en equipo 35,8% 31,9% 20% 9,4% 0,8% 2,1% 

Tienen buena capacitación técnica 52,7% 35,6% 10,2% 1,3% 0% 0,2% 

Han propiciado buena comunicación 48% 41% 9,2% 1,8% 0% 0% 

Han sabido motivar al grupo 41,6% 38% 15,1% 3,8% 0,3% 1,2% 

Han cumplido los objetivos propuestos 43% 41,5% 13,7% 1,2% 0,3% 0,3% 

 Aquí destacamos los valores de motivación, calidad en las exposiciones y 

capacitación de nuestro cuadro docente. En todos estos apartados hemos obtenido un alto 

grado de satisfacción en más del 97% de los encuestados. 
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Por último, señalar en este apartado que se han cumplido los objetivos del curso 

en un 98% según los alumnos, cifra superior al programa pasado que fue del 92%. Este es 

el mayor acierto del Programa de Formación: cumplir con los objetivos propuestos en cada 

actividad formativa. 

El tercer, y último, grupo de preguntas de los cuestionarios de valoración se refieren a 

la participación del alumno en el curso. Vemos los datos 

3.- OPINIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN EL CURSO: 

  EXCELENTE 
MUY 

BUENA  BUENA  INDIFERENTE   MALA   
NO 

PROCEDE 

Mi motivación ha sido  23% 54% 23% 0% 0% 0% 

Mi participación ha sido  15,5% 41% 39,2% 3,8% 0% 0,5% 

La asimilación de contenidos  13,7% 47,6% 37,9% 0,8% 0% 0% 

La aplicación en mi puesto de trabajo será  26,4% 42,9% 26,9% 1,8% 0,3% 1,7% 

 

Reflexionando sobre estos datos, podemos destacar el 99,2% que ha asimilado los 

contenidos y además los puede aplicar a su puesto de trabajo en un 96,2%. Este es el fiel 

reflejo de la necesidad de los médicos seguir formándose a lo largo de toda su vida laboral y 

la ayuda imprescindible que el Colegio les aporta en este campo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos indicadores podemos concluir: 

1- Infraestructuras: han sido las adecuadas para las actividades 

planteadas. 

2- Organización: Valoración altamente positiva dando muestra de la 

funcionalidad de la misma. 

3- Contenidos y niveles de los cursos: adecuación del diseño y 

desarrollo del programa en el planteamiento de contenidos y 

para el logro de los objetivos previstos. 

4- Profesorado: muy positiva la valoración del formador en todas 

sus facetas. 

5- Adaptación de la formación al puesto de trabajo: imprescindible 

para el profesional médico al que va dedicado nuestro Programa. 
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El formar profesionales realmente capacitados, está hoy en día íntimamente ligado 

a la noción de aprendizaje como proceso abierto, flexible y permanente. Es una 

responsabilidad social para que los médicos tengan un perfil profesional de la máxima 

calidad posible ya que esto repercute en el sistema de salud, la economía y la calidad de 

vida de las personas. Por eso el ICOMZ se implica año tras año en la formación de sus 

profesionales. 

Los costes de diseño y desarrollo de programas de formación son elevados y 

requieren una respuesta positiva de los alumnos para aprovechar todas las potencialidades 

del programa. A ello hay que añadir que los contenidos sean los adecuados, por ello se 

revisan cada año desestimando las propuestas que en el programa anterior no han tenido 

la aceptación mínima requerida e incorporando novedades continuamente. 

 

Con el Programa de Formación 2014-2015, como hemos visto a lo largo de toda la 

Memoria, hemos  cubierto tres funciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN FORMATIVA: consecución de los objetivos de los alumnos

FUNCIÓN SOCIAL: apoyo a la formación de nuestro colectivo

FUNCIÓN ECONÓMICA: dando rentabilidad a la organización
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CLAVES: 

VALIDEZ, FIABILIDAD, TRANSPARENCIA, 

FLEXIBILIDAD E IMPACTO 

 

 

 

Con esta visión holística (funciones cualitativas y cuantitativas) vemos que todo ello 

ha dado sentido al proceso que iniciamos en el mes de abril de 2014 para planificar un 

nuevo programa formativo del ICOMZ. El impacto del Programa de Formación es una 

referencia clave para los colegiados y la utilidad de la formación es en definitiva su razón 

de ser. 
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NOMBRE  CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO COORDINADOR 

Dr. Abascal Roda Ventilación mecánica no invasiva en Urgencias 

Dra. Arroyo Villarino Manejo Patol. Digestiva – curso semipresencial 

Sra. Bonilla Asín (Inlingua) Inglés General Conversacional  

 English Conversational Club 

Dr. Caballero Alemany Taller Asma y EPOC  

Dr. Calvo Gracia VIII Jornada Actualización en Nutrición Enteral 

 Actualización en riesgo cardiometabólico 

Dr. Cester Martínez Soporte Vital Básico 

 Soporte Cardiopulmonar Avanzado – Grupo 1 

 Soporte Cardiopulmonar Avanzado – Grupo 2 

Dr. Colás Sanz Taller patol. Alérgica 

Dr. Córdoba García curso tabaquismo 

Dr. Ferrer Lahuerta Taller radiología básica 

Dr. Fustero de Miguel Patol. Neuroquirúrgica para pediatras 

Dr. García Campayo Introducción al Mindfulness 

 Profundización en Mindfulness 

Dr. García López Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias 

Dra. García Martín Urgencias oftalmol. En pediatría 

Dr. García Noaín Ventilación mecánica no invasiva en Urgencias 
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Dr. García-Íñiguez Casos prácticos sobre el niño grave 

Dr. Gil Romea  Cirugía Menor  

Sr. Gómez Presentaciones por ordenador 

Dr. Gómez Serigó Asistencia extrahosp. Paciente traumatizado – semipresencial 

Dr. González Díez Exploración aparato locomotor 

Dr.González Navarro V Jornadas Actualización en Anticoncepción 

Dr. Jariod Gaudés Exploración aparato locomotor 

Dr. Júdez Legaristi  SPSS Basico (online) 

 SPSS Avanzado 

Dra. Julián Ansón Actualización en Bioquímica… 

Dr. Lacambra Blasco  Ecocardiografía Doppler 

Dr. Lanuza Giménez Farmacología en Urgencias – curso on line 

Dr. Longás Valién Curso manejo vía aérea 

 Ecografía para la anestesia regional... 

Dr. Martínez Ubieto Curso manejo vía aérea 

Dra. Madurga Revilla Casos prácticos sobre el niño grave 

Dr. Mozota Duarte  Cirugía Menor 

Sra. Nieto Alonso Taller Insomnio 

Dra. Ochoa Calvo Geriatría. Actualización (curso online) 

Dra. Oliván Otal Patología respiratoria en la infancia 

Dr. Orduna Martínez Patol. Neuroquirúrgica para pediatras 

Dr. Palanca Arias Casos prácticos sobre el niño grave 

Dr. Parrilla Herranz  Medicina Urgencias  
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Dr. Pérez Ansón  Soporte Vital Básico 

 Soporte Cardiopulmonar Avanzado – Grupo 1 

 Soporte Cardiopulmonar Avanzado – Grupo 2 

Dr. Pérez-Camo Chóliz Taller patol. Alérgica 

Dr. Povar Marco Cardiopatía Isquémica 

Dr. Pueyo Val (Javier)  Instructor SVB – curso semipresencial 

 Manejo Patol. Digestiva – curso semipresencial 

 Simulación Médica – curso semipresencial 

 Farmacología en Urgencias – curso on line 

Dr. Rivas Jiménez  Electrocardiografía … 

 Cardiopatía Isquémica 

 Medicina Urgencias 

Dra. Rodrigo Royo  Tratamiento del Dolor – on line 

Dr. Sánchez Barón XVI Curso de Actualización Neumológica para médicos de AP 

Dra. Santos Lasaosa  Neurología Básica 

Dr. Sanz París  VIII Jornada Actualización en Nutrición Enteral 

Dr. Sarasa OIiván Taller Vendajes- semipresencial 

 Taller de Infiltraciones- semipresencial 

Dr. Sarriá Octavio de Toledo Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias 

Dr. Sostres Homedes Manejo Patol. Digestiva – curso semipresencial 

Dra. Valiño Colás Insomnio. Nuevas tendencias en el abordaje terapéutico 

Dr. Yzuel Sanz Abordaje de las Toxicomanías desde la consulta médica 
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CURSOS ÁREA MÉDICA   

NOMBRE  CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO DOCENTE PROFESIÓN 

Dr. Abascal Roda 
Ventilación mecánica no invasiva en 

Urgencias 
MEDICO – MEDICINA FAMILIAR 

Dra. Abenia Usón Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEONATOLOGÍA 

Dra. Acín Lázaro  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dra. Alarcón Aramburu Vía Aérea MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

Dra. Alberti González Neurología Básica MÉDICO – NEUROLOǴIA 

Dra. Aleson Horno Vía Aérea MÉDICO- ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

Dr. Alvarez de la Fuente Ecocardiografía Doppler MEDICO- CARDILOGÍA 

Dra. Anoro Benoza Neumología A.P. MEDICO – NEUMOLOGÍA 

Dr. Aragüés Bravo Exploración aparato locomotor MEDICO – MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dr. Aranguren García 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MÉDICO – DIGESTIVO 

Dra. Arroyo Villarino 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MEDICO – MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Ascaso Puyuelo Simulación Médica MÉDICO –OFTALMOLOGÍA 

Dra. Aspuru Rubio Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MEDICO – DIGESTIVO 

Dr. Avila Lafuente  Taller Infiltraciones – curso semipresencial MEDICO – TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOP. 

Dra. Ayerza Casas Ecocardiografía Doppler MÉDICO – PEDIATRÍA 

Dr. Baltanas Rubio Vía Aérea MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

 Ecografía para la anestesia regional...  

Dr. Barrera Rojas Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dra. Benito Naveral Vía Aérea MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

Dra. Ber Nieto 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MEDICO – DIGESTIVO 

Dra. Boldova Loscertales Neumología A.P. MEDICO- NEUMOLOGÍA 
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Dr. Boné Calvo Patología Alérgica MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Bono Ariño Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Sr. Borraz Clares 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dr. Bustamante Rodríguez Medicina Urgencias MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 Cardiopatía Isquémica  

Dr. Caballero Alemany Taller Asma y EPOC  MEDICO- NEUMOLOGÍA 

 Patología Alérgica  

Dra. Cabistany Esqué 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 2 
MÉDICO –MED. FAM. Y COMUN. /INSTRUCTOR 

SEMES 

Dra. Calvo Escribano Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO – ONCOL. PEDIÁTRICA 

Dr. Calvo Gracia Jornada Nutrición Enteral MEDICO- ENDOCRINOLOGÍA 

 Riesgo cardiometabólico  

Dra. Campos Calleja Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Sra. Campos Remiro Toxicomanías desde la consulta médica PSICÓLOGA SANITARIA 

Dra. Cánovas Pareja Geriatría. Actualización (on line) MÉDICO – GERIATRÍA 

Dra. Cantín Golet Medicina Urgencias  MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS  

 Cardiopatía Isquémica  

Dra. Carboné Bañeres Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO – ONCOL. PEDIÁTRICA 

Dr. Carrizo Sierra Neumología A.P. MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dra. Casado Ramón Medicina Urgencias  MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

Dr. Casans Francés Vía Aérea MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

 Ecografía para la anestesia regional...  

Dr. Castanera Moros  Neumología A.P.  MEDICO- NEUMOLOGÍA 

 Taller Asma y EPOC   
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Dr. Castillo Laíta Patol. Respiratoria Pediatria A.P.  MEDICO- PEDIATRÍA 

Sra. Castillón Abenia Toxicomanías desde la consulta médica PSÍCÓLOGA SANITARIA 

Dr. Cester Martínez  Soporte Vital Básico  
MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA / 

INSTRUCTOR 

 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
 

 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 2 
 

Dr. Cía Blasco  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Claraco Vega  Medicina Urgencias MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

Dr. Colás Sanz Patología Alérgica MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

Dra. Compes García Patología Alérgica MÉDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. Córdoba García Tabaquismo MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA 

Dr. Cortés Ramas  
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
MEDICO –MED. FAM. Y COM. /INSTRUCTOR 

SEMES 

Dr. Costán Galicia  Neumología A.P. MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dra. De Azúa Jiménez Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

Dra. De la Cueva Barrao Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MEDICO – MEDICINA NUCLEAR 

Dr. De los Mártires Almingol  Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

 
Ventilación mecánica no invasiva en 

Urgencias 
 

Dr. De Pablo Cillero Neumología en AP MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dr. del Río Aísa Cardiopatía Isquémica MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Deus Fombellida Cirugía Menor  MÉDICO – CIRUGÍA GENERAL 

Dra. Domínguez Cajal Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Dra. Egea Estopiñán  Urgencias Oftalmológicas MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dra. Escartín Martinez  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dra. Escolar Martínez-
Berganza 

Medicina Urgencias MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 
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Dr. Esteban Bernal 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
MEDICO – INSTRUCTOR SEMES 

 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 2 
 

Dra. Ferrández Arenas 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MÉDICO – DIGESTIVO 

Dr. Ferrer Lahuerta Taller radiología básica MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Sra. Ferrer López Farmacología en Urgencias – on line ENFERMERA 

Dr. Flamarique Pascual Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

 
Ventilación mecánica no invasiva en 

Urgencias 
 

Dr. Fraj Lázaro Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dra. Franco Abad Ecografía para la anestesia regional… MÉDICO- ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

Dr. Franco Sorolla Medicina Urgencias MEDICO- MEDICINA INTERNA 

Dr. Fustero de Miguel Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dra. Garcés San José  
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
MÉDICO – MED. FAM. Y COM. / INSTRUCTOR 

SEMES 

Dra. Garcés Sotillos Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. García Campayo Introducción al Mindfulness MEDICO – PSIQUIATRÍA 

 Profundización en Mindfulness  

Dr. García Íñiguez Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Dra. García Laborda Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – MEDICINA INTENSIVA 

Dr. García Lecina Vía Aérea MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

 Ecografía para la anestesia regional…  

Dra. García Martín  Urgencias Oftalmológicas MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dr. García Noaín  Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

 Electrocardiografía  

 
Ventilación mecánica no invasiva en 

Urgencias 
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Dra. García Sáez Vía Aérea MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

 Ecografía para la anestesia regional…  

Dr. García Tirado Neumología A.P. MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dra. Gargallo Puyuelo 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MEDICO – DIGESTIVO 

Sr. Gasca Gómez Soporte Vital Básico ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
 

 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 2 
 

Dr. Gil Romea  Cirugía Menor  MÉDICO – CIRUGÍA GENERAL 

Dr. Giménez Blasco Cardiopatía Isquémica MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Gómez Bitrián  Electrocardiografía MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

 Medicina Urgencias  

Dr. Gómez Serigó Paciente Traumatizado – semipresencial MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

Dr. Gomollón García Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

 Electrocardiografía  

Dr. González Díez  Taller Infiltraciones - semipresencial MEDICO- MED. FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

Dr. González Navarro Jornada Anticoncepción MÉDICO- GINECOLOGÍA 

Sr. Gracia Pastor Toxicomanías desde la consulta médica EDUCADOR-PROYECTO HOMBRE 

Dra. Gros Bañeres Medicina Urgencias MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

Dra. Guillén Antón Ecografía para la anestesia regional… MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

Dra. Guillén Subirán Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MÉDICO- RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Gutiérrez Lizárraga Niño grave MEDICO- MED. INTENSIVA 

Dra. Gutiérrez Samper Actualización en Bioquímica BIOQUÍMICA – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Herráiz Gastesi Patol. Respiratoria pediatría MEDICO- PEDIATRÍA 
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Dra. Hidalgo Mendía Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dr. Horndler Argarate Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MÉDICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Dra. Javierre Loris 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Jimeno Aylón Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MÉDICO- DIGESTIVO 

Dr. Júdez Legaristi  SPSS Basico (on line) MEDICO – MED. PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

 SPSS Avanzado  

Dra. Julián Ansón Actualización en Bioquímica BIOQUÍMICA – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Lacambra Blasco  Ecocardiografía Doppler MEDICO – CARDILOGÍA 

Dr. Lacarta García 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MÉDICO- DIGESTIVO 

Dra. Laclaustra Mendizábal Patol. Respiratoria pediatría MEDICO- PEDIATRÍA 

Dr. Lahoz Rodríguez Cardiopatía Isquémica MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Lalana Josa Patol. Respiratoria pediatría MEDICO- PEDIATRÍA 

Dr. Lanuza Giménez Farmacología en Urgencias – on line PROFESOR FARMACOLOGÍA 

Dra. Lara González Paciente Traumatizado – semipresencial MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Larrosa López Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Sra. Latorre Garcés Actualización en Bioquímica QUÍMICA 

Dra. Lázaro Ríos Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MÉDICO- DIGESTIVO 

Dr. Lázaro Sierra  Neumología A.P. MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Sra. Lechón Puértolas Toxicomanías desde la consulta médica PSICÓLOGA CLÍNICA 

Dra. Legazcue Goñi  Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Longás Valién Vía Aérea MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

 Ecografía para la anestesia regional...  

Dra. López Galindo Medicina Urgencias MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 
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Dr. López Núñez Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – MEDICINA INTENSIVA 

Dr. López Pisón Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA  

Dr. Lorente Muñoz Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dr. Lúe 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MEDICO – DIGESTIVO 

Dra. Macia Calvo  Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

 Taller Infiltraciones- curso semipresencial  

Dra. Madurga Revilla Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

 Patol. Neuroquirúrgica para pediatras  

Dra. Marcuello Peña Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Marín Trigo  Neumología A.P.  MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dr. Marrón Tundidor Medicina Urgencias MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

Dra. Martínez González Exploración aparato locomotor MÉDICO – MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Martínez Herráez 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 2 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Martínez Juste Ecografía para la anestesia regional… MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

Dra. Martínez Mombila Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Martínez Ubieto Vía Aérea MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dra. Mateo Alcalá  Jornada Anticoncepción MÉDICO- GINECOLOGÍA 

Dra. Millastre Bocos Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MÉDICO- DIGESTIVO 

Dra. Minchole Lapuente Neumología A.P. MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dr. Molina Sánchez 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado- Grupo 

2 
MÉDICO  

Dra. Monge Garrido Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO- NEUROL. PEDIÁTRICA 

Dra. Moneo Hernández Patol. Respiratoria Pediatría A.P. MEDICO- PEDIATRÍA 

Dra. Monge Galindo Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROPEDIATRÍA 
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Dr. Montañés Bernardos Paciente Traumatizado – semipresencial MÉDICO- ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

 Farmacología en Urgencias – on line  

Dra. Moreno Esteban Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Mozota Bernad Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. Mozota Duarte  Cirugía Menor MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

 Medicina Urgencias  

 Electrocardiografía  

Dr. Munárriz Hinojosa Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – MEDICINA INTENSIVA 

Dra. Munuera Barahona 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 2 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Muñoz Jalle Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Muñoz Mellado Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO – ONCOL. PEDIÁTRICA 

Dr. Muñoz Rodríguez Vía Aérea MÉDICO- ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

Dr. Mur Villacampa Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MEDICO – DIGESTIVO 

Dra. Murillo Peruga Niño grave MEDICO- MED. INTENSIVA 

Dr. Navarro Calzada Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

 Neurología Básica  

 
Ventilación mecánica no invasiva en 

Urgencias 
 

Dra. Navarro Pemán Farmacología en Urgencias – on line MEDICO  

Dra. Nerín de la Puerta Tabaquismo MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA 

Sra. Nieto Alonso Taller Insomnio PSICÓLOGA SANITARIA 

Dra. Ochoa Calvo Geriatría. Actualización (on line) MÉDICO – GERIATRÍA 

Dra. Oliván Otal Patol. Respiratoria pediatría MEDICO- PEDIATRÍA 

Dr. Omiste Martínez Medicina Urgencias  MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 
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Dra. Ordoñez Rubio  Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Orduna Martínez Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dra. Ortega Lucea Vía Aérea MÉDICO- ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

Dr. Palacín García-Valiño  Cirugía Menor  MÉDICO-CIRUGÍA GENERAL 

Dr. Palanca Arias Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Dra. Palazón Saura  Medicina Urgencias  MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

Dr. Parrilla Herranz  Medicina Urgencias  MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

 Cardiopatía Isquémica  

Dra. Pascual Bellosta Vía Aérea MÉDICO- ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

Dra. Pascual Parrilla Medicina Urgencias  MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

Sr. Pellejer Fernández  Taller Vendajes - semipresencial FISIOTERAPÉUTA 

Dra. Peña Giménez Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dr. Peña Segura Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO- NEUROL. PEDIÁTRICA 

Dr. Pérez Ansón  Soporte Vital Básico  
MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA / 

INSTRUCTOR 

 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
 

 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 2 
 

Dr. Pérez-Camo Chóliz 
(Ignacio) 

Asma y EPOC MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

 Patología Alérgica  

Dra. Pérez Lázaro Neurología Básica MEDICO- NEUROLOGÍA 

Dr. Pérez Villarroya  Electrocardiografía  MÉDICO- MED. INTERNA / MED. FAM Y COM. 

Dra. Pinilla Lozano (Mª Jesús) Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Sr. Piquer Gomez 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 2 
ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dra. Polo Serrano Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 
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Dr. Porras Molina Medicina Urgencias MEDICO- MED. FAM. Y C.  

Dr. Porquet Gracia Simulación Médica MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA 

 Instructor SVB (semipresencial)  

 Farmacología en Urgencias – on line  

Dr. Povar Marco  Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

Dra. Prieto Calvo Urgencias Oftalmológicas MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Sr. Puente Lanzarote Actualización en Bioquímica BIOQUÍMICA CLÍNICA 

Dra. Pueyo Morer 
Soporte Cardiopulmonar Avanzado – 

Grupo 1 
MEDICO – MED. FAM. Y COM./ INSTRUCTOR 

SEMES 

Dr. Pueyo Val (Javier)  Instructor SVB (semipresencial) MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

 Simulación Médica (semipresencial)  

 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
 

 Farmacología en Urgencias – on line  

Dra. Pueyo Val (Olga) Instructor SVB (semipresencial) MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA 

 Farmacología en Urgencias – on line  

Sra. Puig Esteve Toxicomanías desde la consulta médica PSICOPEDAGOGA – PROYECTO HOMBRE 

Dr. Quero López  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Querol Nasarre Patología Alérgica MEDICO- DERMATOLOGÍA 

Sra. Ramos Álvarez Actualización en Bioquímica QUÍMICA 

Dra. Remacha Sienes Simulación Médica MÉDICO – GINECOLOGÍA 

 Farmacología en Urgencias – on line  

Dra. Repollés Lasheras Jornada Anticoncepción MEDICO-GINECOLOGÍA 

Dr. Revilla Martí Ecocardiografía Doppler 
MÉDICO-CARDIOLOGÍA 
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Dr. Rivas Jiménez  Electrocardiografía  MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

 Cardiopatía Isquémica  

 Medicina Urgencias  

Dr. Rivero Celada Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROLOGÍA 

Dra. Rodrigo Royo  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Rodríguez Borobia Taller radiología básica MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Rodríguez Martínez Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – PEDIATRÍA 

Dr. Rodríguez-Vigil Turrate Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MÉDICO – ONCOL. PEDIÁTRICA 

Dr. Royo Hernández Medicina Urgencias  MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

Dr. Ruiz Arroyo Cardiopatía Isquémica MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Ruiz Laiglesia  Electrocardiografía  MÉDICO- MED. INTERNA 

Dr. Ruiz Ruiz Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

Dr. Sáenz Abad  Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

 Cardiopatía Isquémica  

Dra. Sáez Galilea Farmacología en Urgencias – on line MÉDICO – PROFESORA UNIVERSIDAD 

Dra. Samper Abad Paciente Traumatizado MEDICO- MED. INTERNA 

Dra. Sánchez Insa Cardiopatía Isquémica MÉDICO-CARDIOLOGÍA 

Dr. Sanclemente Sáez Cardiopatía Isquémica MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Sanjoaquín Romero Geriatría. Actualización (on line) MEDICO – GERIATRÍA 

Sra. Santamaría González Actualización en Bioquímica BIÓLOGA 

Dra. Santos Lasaosa  Neurología Básica MEDICO- NEUROLOGÍA 

Dr. Sanz París VIII Jornada de Nutrición Enteral MÉDICO-ENDOCRINOLOGÍA 

Dr. Sanz Peirona Cardiopatía Isquémica MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 
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Dr. Sarasa OIiván Taller Vendajes – curso semipresencial MEDICO – MED. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

Dr. Sarriá Octavio de Toledo Diagnóstico patol. Digestiva: Neoplasias MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Sebastián Ariño  Neumología A.P.  MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dra. Serrano Aúllo 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MEDICO – DIGESTIVO 

Dra. Sierra Bergua Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

Dr. Sopeña Bierge 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MEDICO- DIGESTIVO 

Dra. Soriano Guillén Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dr. Sostres Homedes 
Manejo Patología Digestiva – curso 

semipres. 
MEDICO- DIGESTIVO 

Dr. Suárez Broto  Simulación Médica MÉDICO- UROLOGÍA 

Sra. Tajada Artal Farmacología en Urgencias – on line ENFERMERA 

Dra. Tello Martín Patol. Respiratoria pediatría MEDICO- PEDIATRÍA 

Dr. Tolosa Gallego Taller Vendajes – curso semipresencial MEDICO – MED. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

 Taller Infiltraciones- curso semipresencial  

Sra. Tricas Moreno Toxicomanías desde la consulta médica PSICOPEDAGOGA – PROYECTO HOMBRE 

Sra. Usieto Aguelo Insomnio. Abordaje terapéutico PSICOLOGÍA 

Dra. Valiente Martínez Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

Dra. Valiño Colás Insomnio. Abordaje terapéutico MÉDICO – NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 

Dr. Vela Condón Simulación Médica MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA 

Dra. Velázquez Benito Neurología Básica MEDICO- NEUROLOGÍA 

Dr. Velilla Moliner Cardiopatía Isquémica MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Vicente Molinero SPSS Avanzado MEDICO – MED. PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Dra. Villar San Pío  Geriatría. Actualización (on line) MÉDICO – GERIATRÍA 

Dra. Villarreal Salcedo Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 
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Dra. Villarroya González Vía Aérea MÉDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

Dr. Yzuel Sanz Toxicomanías desde la consulta médica MEDICO – MEDICINA FAMILIAR 

Dra. Zalba Etayo Medicina Urgencias MÉDICO – MED. INTENSIVA / MED. FAM. Y COM. 

 Cardiopatía Isquémica  

 Electrocardiografía  

   

CURSOS ÁREA 
INFORMÁTICA 

  

NOMBRE  CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO DOCENTE  

Sr. Bielsa (Calat) Presentaciones por ordenador INFORMÁTICO 

   

   

CURSOS ÁREA IDIOMAS   

NOMBRE  CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO DOCENTE  

Sra. Lázaro (Inlingua) English Conversational Club FILOLOGÍA INGLESA 

 Inglés General Conversacional   

 


