PROGRAMA

PROFESORADO



Repaso anatómico y fisiológico. Grandes
Síndromes en Nefrología.



Valoración diagnóstica del enfermo renal.



Insuficiencia renal aguda: definición,
etiología, diagnóstico y tratamiento.



Síndrome cariorrenal y hepatorrenal.



Mª José Pascual Felip

Enfermedad renal crónica: definición,
etiología y diagnóstico.

Alejandro Pérez Alba



Técnicas de depuración extrarrenal y
Trasplante. Tratamiento conservador y
paliativo.



Enfermedades glomerulares primarias.



Enfermedades glomerulares secundarias (I):
lupus y vasculitis.



Enfermedades sistémicas con afectación
renal secundaria (II): riñón del mieloma,
amiloidosis y glomerulonefritis fibrilares.

J. Ramon Pons Prades
J. José Sánchez Canel
Mª Angeles Fenollosa
Esther Tamarit Antequera

Asunción Rius Peris

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

Curso Básico de Nefrología

 Nefropatía diabética.
 Enfermedades infecciosas con repercusión a
nivel renal
 Nefropatías vasculares.
 Litiasis renal.
 Nefropatías intersticiales.
 Enfermedades quísticas. Tubulopatías.

ORGANIZACIÓN
Centro de Estudios de Postgrado
y Formación Continua

6, 13, 16, 20 y 27 de abril,
4, 11, 14, 18, 25 y 28 de mayo
4 de junio de 2016

DIRECCIÓN
J. Ramon Pons Prades

 Nefropatías congénitas y hereditarias.
 Infecciones del tracto urinario.
 Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular.
 Riñón y embarazo.
 Alteraciones hidroelectrolíticas.
 Alteraciones del equilibrio ácido-base.

COLABORAN
Departamento de Medicina
de la Universitat Jaume I
Servicio de Nefrología
del Hospital General Universitario de Castellón

 Urgencias en Nefrología.

Curso Básico de Nefrología

Centro de Estudios de Postgrado y
Formación Continuada

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN

Curso Básico de Nefrología

INFORMACIÓN DEL CURSO

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Destinatarios y preferencias de selección:

Preinscripción: del 15 de enero al 25 de febrero de

Residentes de Medicina de Familia y Comunitaria

2016.

C15066
Fechas de realización: 6, 13, 16, 20 y 27 de abril, 4,
Nombre: __________________________________
Apellidos: _________________________________

11, 14, 18, 25 y 28 de mayo, 4 de junio de 2016. Los
días 28 de mayo y 4 de junio corresponden a una clase
práctica a la que acudirán la mitad de alumnos cada uno
de los días.

NIF: _____________________________________

Horario: Miércoles de 16 a 20 horas. Sábados de 9 a
Dirección: _________________________________
_________________________________________
CP: ________

13 horas.

Dirección Electrónica: ________________________
_________________________________________
Estudios: __________________________________
Especialidad: ______________________________
Fecha y firma:

Publicación de admitidos y notificación del
número de cuenta bancaria para hacer el
ingreso de la matrícula: lunes 7 de marzo en la
dirección web: http://www.uji.es/serveis/cepfc/

Lugar de realización: Hospital General Universitario

Matrícula: del 8 al 18 de marzo de 2016

de Castelló. Aula multiusos 1ª planta (junto a biblioteca)

Hay que entregar el justificante del ingreso bancario
al Centro de Estudios de Postgrado y Formación
Continua.

Localidad: __________________

Teléfono: _________________________________

Hay que entregar boletín de preinscripción y fotocopia
del DNI en el Centro de Estudios de Postgrado y
Formación Continua o enviar por correo electrónico a
centrepostgrau@uji.es

Número de participantes: entre 20 y 30 personas.
Metodología: 10 clases teóricas con una introducción

Importe de la matrícula: 250 euros, código curso

teórica y realización de casos prácticos relacionados.
Para las prácticas se dividirán los alumnos en dos
grupos cada uno de los cuales tendrá que acudir un
sábado a la Unidad de Diálisis de Hospital General
Universitario de Castellón.

C15066

Información académica:
Ramon Pons, jopons@uji.es

Criterios de evaluación:
Asistencia a clases con un máximo de 4 faltas.
Examen test y desarrollo de un caso clínico al finalizar el
curso.

Certificación: certificado del Centro de Postgrado de
un curso de formación continuada de 50 horas
Los datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universitat Jaume I,
que se compromete a no hacer un uso distinto a aquel para el cual han estado pedidos, de
acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de protección de los datos. Podéis ejercer, por escrito, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, ante la Secretaría
General de esta Universidad.

Información administrativa:
Centro de Estudios de Postgrado y Formación
Continua
Edifici Rectorat (primera planta)
Telf: 964 387 230
centrepostgrau@uji.es
http://www.uji.es/serveis/cepfc/

Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas
Curso Básico de Nefrología

