METODOLOGÍA

ORGANIZADOR

El curso se impartirá a través de la plataforma
GoToMeeting facilitado por el colexio de
médicos de A Coruña. Consta de 15 sesiones
formativas online, en horario de 8:15 a 8:50
horas y 10 minutos de tiempo para debate y
preguntas.

Nodo intrahospitalario de enfermedades
inmunomediadas crónicas. Complexo
Hospitalario Universitario de A Coruña

ACREDITACIÓN,
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
Solicitada al sistema de acreditación de la
consellería de sanidade de Galicia y a la
SEAFORMEC.
Para la acreditación del curso, será necesario
asistir al 80% de la las sesiones online y
cumplimentar la evaluación final que se hará
llegar mediante un correo electrónico con un
enlace. Se deberá alcanzar al menos el 70 %
de aciertos para superar la evaluación.

COORDINADOR
Francisco Javier de Toro Santos. Servicio
reumatología del Chuac en colaboración con
el
servicio
de
anatomía
patológica,
dermatología, microbiología, neumología y
radiodiagnóstico.

SECRETARÍA TÉCNICA
COLEGIO MÉDICO DE A CORUÑA
Avda. Salvador de Madariaga, 66 - entresuelo
15008
www.comc.es

INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/TxYeA6abjgDSdJME6

ENCUENTRO
MULTIDISCIPLINAR
EN TORNO A LA
ARTRITIS
REUMATOIDE Y SUS
MANIFESTACIONES
EXTRAARTICULARES
EN EL CHUAC

21 DE SEPTIEMBRE
AL 9 DE OCTUBRE
CURSO ONLINE

OBJETIVO GENERAL

PROGRAMA

Analizar las recomendaciones para el manejo
diagnóstico y terapéutico de los pacientes con
artritis reumatoide y su seguimiento, y conocer las
posibles
manifestaciones
extraarticulares
y
planificar su abordaje.

21 septiembre de 2020

30 septiembre de 2020

08:15-09:00.
Artritis
reumatoide:
viejos
términos, nuevas expectativas. Javier de Toro
Santos. S reumatoloxía Chuac.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

22 septiembre de 2020

08:15-09:00.Aportación de las imágenes
radiológicas en la artritis reumatoide. María
Jesús Díaz Candamio. S radiodiagnóstico
Chuac.

Destacar la importancia de identificar a
pacientes con artritis reumatoide en su fase
inicial.
Analizar el papel de la microbiota en la
patogenia de la artritis reumatoide.
Conocer la epidemiología de la artritis
reumatoide.
Identificar las manifestaciones extraarticulares
de pacientes con artritis reumatoide.
Analizar la etiopatogenia de las lesiones
pulmonares en pacientes con artritis reumatoide
Identificar las lesiones cutáneas características
de la artritis reumatoide.
Indicar de forma adecuadas las diferentes
pruebas de imagen en pacientes con artritis
reumatoide.
Interpretar
las
imágenes
radiológicas
osteoarticulares y pulmonares básicas en
pacientes con artritis y afectación pulmonar.
Reconocer las diferentes opciones terapéuticas
y elegir un tratamiento para tratar a pacientes
con artritis reumatoide según el perfil del
paciente.
Conocer las complicaciones que pueden
presentar los pacientes con artritis reumatoide.
Indicar las recomendaciones generales a los
pacientes a tratamiento con artritis de reciente
comienzo.
Conocer los resultados de una unidad de artritis
de reciente comienzo.

08:15-09:00. Microbiota: en la salud y la
enfermedad. Germán Bou Arévalo.
S
microbioloxía Chuac.
23 septiembre de 2020

08:15-09:00. Epidemiología de la artritis
reumatoide. Lucía Silva Fernández. S
reumatoloxía Chuac.
24 septiembre de 2020

08:15-09:00. Hipótesis etiopatogénicas de la
afectación pulmonar. Antonio González
Martínez Pedrayo. IDIS. Chus.
25 septiembre de 2020

08:15-09:00.Características
diferenciales
anatomopatológicas de las diferentes EPIDs
asociadas
a
enfermedades
reumáticas
sistémicas. Teresa Hermida Romero. Ángel
Concha López. S anatomía patológica del
Chuac.
28 septiembre de 2020

1 octubre de 2020

08:15-09:00. Radiología en el pulmón de la
artritis reumatoide.
José María González
Manso. S radiodiagnóstico Chuac.
2 octubre de 2020

08:15-09:00. Consulta de artritis de reciente
comienzo (ARCO). Jenaro Graña Gil. S de
reumatoloxía Chuac.
5 octubre de 2020

08:15-09:00. Biomarcadores en la artritis
reumatoide. Francisco Blanco García.
S
reumatoloxía Chuac.
6 octubre de 2020

08:15-09:00. Actualización de la guía
terapéutica de la artritis reumatoide. Natividad
Oreiro Villar. S de reumatoloxía Chuac.
8 octubre de 2020

08:15-09:00. La enfermedad pulmonar en la
artritis reumatoide. Iria Vidal García, S de
Neumoloxía Chuac.

08:15-09:00. Tratamiento de la EPID asociada
a la artritis reumatoide: perspectiva del
reumatólogo. Bruno de Aspe de la Iglesia. S
de reumatoloxía Chuac.

29 septiembre de 2020

9 octubre de 2020

08:15-09:00. La piel y la artritis reumatoide..
Eduardo
Fonseca
Capdevila,
S
de
dermatoloxía Chuac.

08:15-09:00. Cómo la inteligencia artificial
revolucionará la medicina. Alejandro Pazos
Sierra. Ciencia de la computación e
inteligencia artificial, Universidade da Coruña.

