CURSO INTRODUCCIÓN A LAS NEUMOCONIOSIS EN EL
ÁMBITO LABORAL: SILICOSIS Y NEUMOCONIOSIS DE
LOS MINEROS DEL CARBÓN.
(On-Line) 2ª Edición

ORGANIZA:
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- Instituto de Salud Carlos III
DIRECTOR DE LA ACTIVIDAD:
Dra. Isabel Isidro Montes
Jefe de sección de neumología del Instituto Nacional de Silicosis

RESUMEN PROGRAMA DIVULGATIVO

PRESENTACIÓN

TUTORES DE LA ACTIVIDAD
Isabel Isidro Montes
Jefe de sección de neumología del Instituto Nacional de Silicosis
Eva fernandez Vilas
Ingeniera de minas del Instituto Nacional de Silicosis
Amador Prieto Fernandez
Médico adjunto de radiología del Instituto Nacional de Silicosis
Abelardo Román Rojo
Médico adjunto de neumología del Instituto Nacional de Silicosis
LUGAR: On line
Campus virtual e-ENMT en Salud Laboral.
http://campus.enmt.otp.es/
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- ISCIII
Pabellón 8, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
FECHAS: inicio 18 de marzo 2013
(Limite preinscripción hasta el 4 de marzo)
HORAS ESTIMADAS: 25 h (On-line)
Nº DE PLAZAS: 50
Inscripción: La preinscripción se realizará a través de email
secretaria.enmt@isciii.es y mediante hoja de inscripción debidamente
rellenada.
La inscripción será efectiva una vez sea abonada la totalidad del precio
del curso, (120 €)
La selección será por orden de inscripción y cada inscripción tendrá fecha
y hora de recepción.
Para más información: Secretaría de Cursos: 918224020-18

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A

La neumoconiosis es una enfermedad profesional antigua que
cobra actualidad con nuevas tecnologías y nuevos agentes, que
hace que aunque disminuya la neumoconiosis de los mineros del
carbón al cerrar muchas minas aumente la silicosis en industrias
extractivas o sectores nuevos como los trabajadores de los
aglomerados de cuarzo, motivo por el cual resulta de interés una
actividad formativa como esta
-Actualizar en el conocimiento clínico , epidemiológico y
preventivo de estas neumoconiosis especialmente en sectores
emergentes
-Conocer los diferentes sectores profesionales y ocupaciones con
exposiciones riesgos para estas neumoconiosis
-Conocer la normativa preventiva que es aplicable en los lugares
de trabajo y para la declaración de estas neumopatías como
enfermedad profesional
-Aprender el diagnostico funcional y radiológico de las mismas
-Conocer los procedimientos en valoración de la incapacidad
laboral en estas neumoconiosis.
Profesionales Sanitarios y Técnicos de la Prevención de Riesgos
Laborales. Otros profesionales sanitarios que deseen adquirir
conocimientos básicos para el manejo de estas neumoconiosis y
su abordaje en el medio laboral.
De forma especial profesionales sanitarios de Mutuas , Servicios de
Prevención e inspectores del INNS y del Servicio Público de Salud
La metodología docente tiene un carácter de activa
participación del alumno, el cual interactúa y evalúa sus
conocimientos de forma interactiva.
Tras cada unidad temática, el conocimiento adquirido en cada
uno de los apartados se refuerza con test de autoevaluación y
con la resolución tutelada de casos prácticos e interpretación de
pruebas .

METODOLOGÍA
Se requiere la realización de todos estos ejercicios como requisito
para acceder prueba final de conocimientos del curso y la
obtención del diploma
Se fomentará la participación activa en los foros del alumnado.

Acreditación en trámite en la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.

Por último los conocimientos adquiridos en el curso son objeto de
una prueba objetiva mediante preguntas tipo test.

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

CONTENIDOS
DURACIÓN DEL
CURSO

TEMAS
Población de riesgo, análisis
de la exposición, normativa y
sistemas de prevención
Neumoconiosis: silicosis y
neumoconiosis de los mineros
del carbón:

18 MARZO AL
5 MAYO 2013
ON LINE

Formas clínicas de
presentación,vigilancia de la
salud, evolución clínica,Comorbilidad, tratamiento.
Diagnóstico por imagen
Pruebas funcionales
Valoración médica de la
incapacidad, criterios y
duración de IT, Incapacidad
Permanente.

Remitir por correo electrónico a secretaria.enmt@isciii.es

PROFESORES
Isabel Isidro Montes
Jefe de sección de
neumología del
Instituto Nacional de
Silicosis
Eva fernandez Vilas
Ingeniera de minas
del Instituto Nacional
de Silicosis
Amador Prieto
Fernandez
Médico adjunto de
radiología del Instituto
Nacional de Silicosis
Abelardo Román Rojo
Médico adjunto de
neumología
del
Instituto Nacional de
Silicosis
.

Título Curso
Fecha inicio 
DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre

Teléfono/s

Fax 

Domicilio

Localidad

E-mail
DATOS PROFESIONALES
Titulación 
Puesto de trabajo actual
Lugar/ Centro
Calle/Plaza Nº
Población 
C.Postal
Teléfono
Fax

NIF/Pasaporte
Nacionalidad

Servicio/ Dpto. 
Provincia
e-mail

Indique la vía por la cual ha recibido información sobre este curso:
Diario Médico Otra prensa Catálogo ENMT Colegio Profesional
Centro Trabajo Alumnos ENS Sociedad Científica
Otros:...........................................................................................................
Fecha:
Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo
responsable es el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) con domicilio en la
calle Sinesio Delgado, 6. 28071. Madrid.
En caso de que no desee recibir información publicitaria, maque la siguiente
casilla: No deseo recibir información publicitaria.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada. Ayúdenos a
mantener
dichos datos actualizados
comunicándonos
cualquier
modificación que se produzca en los mismos.

