
  

                                          

Dirigido 
 
Este curso está orientado a médicos especialistas de Anestesiología, Medicina 
intensiva, Urgencias y Emergencias, y Cardiología que estén interesados en la 
investigación, innovación y la vanguardia en la epidemiologia, fisiopatología, 
diagnostico y tratamiento en los enfermos crítico. 

 
Objetivos Generales                               
 
1. Dar a conocer nuevas propuestas, inventos o innovación y su implementación en 

medicina crítica. 
2. La búsqueda a través de la investigación de nuevos conocimientos, soluciones o 

vías de solución.  
3. Búsqueda de nuevas fórmulas para enfocar el tratamiento del enfermo crítico 
4. Compartir y aportar la experiencia de los expertos y de los alumnos para resolver 

nuestras dudas. 

 

 
Metodología                           
 
 
Contenido teórico presencial: 

Componente teórico mediante clases con medios audiovisuales. 
 
Contenido teórico a distancia 

Seminarios interactivos, con trabajo personal del alumno, durante los 10 días 
siguientes a la finalización de la parte presencial. 

 
Evaluación: La asistencia es obligatoria a un mínimo del 70% de las actividades del 
curso, y aportará el 40% de la puntuación final. La participación y realización correcta 
de las actividades aportará el 60% restante. Todas las actividades están colgadas en 
el sitio web www.icscyl.com y deberán ser entregadas en el momento indicado (Serán 
corregidas de forma individualizada) 

 

Comunicaciones 
 
Se admitirán comunicaciones de los temas del programa. 
Las comunicaciones deberán incluir los siguientes apartados: Título, autores, 
institución, introducción, objetivos, material y métodos, conclusiones y bibliografía. 
El primer firmante debe estar inscrito en el curso. El Comité científico confirmará al 
primer firmante, vía e-mail, la aceptación de la comunicación. La presentación se 
realizará en formato póster. El Comité científico seleccionará aquellas comunicaciones 
aceptadas para su defensa oral con diapositivas. 
La fecha límite para la recepción de comunicaciones será: 4 de marzo de 2018. 
Se otorgará un premio de 300 € a la mejor comunicación. 
Las comunicaciones se enviarán por email a uno de estos dos email: 
-   estherconejo@hotmail.es 
-   anaturquesa@hotmail.com 
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