
Cursos acreditado con …. créditos 

VIII Encuentro científico-técnico de promoción de la salud en los mayores      
Prevención de infecciones en las personas mayores

Avances en buenas prácticas de atención y cuidados
Código 18272

FECHA: 16 de octubre de 2014

HORARIO: de 10:00 a 15:00 horas

DURACIÓN:  5 horas

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las 
solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero 
se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser 
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de Trías Bertrán 7. Edificio Sollube – 28003 – Madrid, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del art.  5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Inscripción en el siguiente enlace: http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?18272

Admisión o no al curso: se comunicará al  correo electrónico institucional del solicitante

Anulación de  la inscripción  en el enlace siguiente: http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse a: formacionPSYP@salud.madrid.org

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
- en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos , el 90% de las horas lectivas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Salón de Actos Hospital de la Princesa C/ Diego de León, 62 Madrid 

NÚMERO DE PLAZAS:  100

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo



Organiza: Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención

Dirigido a: Profesionales de la medicina y la enfermería que se ocupan del 
cuidado  y manejo de las infecciones de las personas mayores .

Área temática/Línea estratégica:  Clínico Asistencial.

Objetivos:  Revisar los avances en estrategias y metodología en la valoración 
integral de la prevención de las infecciones en las personas mayores. Recoger 
las líneas más significativas en la prevención de algunas de las infecciones 
consideradas emergentes y sus repercusiones. Considerar  la perspectiva  
interprofesional en el abordaje integral del cuidado de la persona mayor.

Metodología: Expositiva, debate interprofesional y coloquio.

Programa:

VIII Encuentro científico-técnico de promoción de la salud en los mayores
Prevención de infecciones en las personas mayores

Avances en buenas prácticas de atención y cuidados 
Código 18272

ACREDITACIÓN: 10:00 horas

APERTURA: 10:30 horas

Dirección General de Atención Primaria
Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología
Sociedad Madrileña de Médicos de Residencia
Asociación Madrileña de Enfermería Geriátrica

PRIMERA MESA: 11:00 horas

Prevención y protección de la población mayor vulnerable ante infecciones emergentes 
Moderador: D. José Antonio Pinto Fontanillo. Servicio de Promoción de la Salud.
Plan de prevención y control frente a la infección por enterobacterias productoras de 

carbapenemasas en la CM.

Coordinación: 

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades Formativas

Docente:
Ángel Negro Jiménez. José Antonio Pinto Fontanillo. Subdirección de Promoción de  la 
Salud y Prevención
Teléfono: 91 370 08 97
E-mail: angel.negro@salud.madrid.org

Técnica: Natalia Ramos Díaz. Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención

Administrativa: Azucena López Roldán. Subdirección de Promoción de la Salud y 
Prevención

carbapenemasas en la CM.
D. Jenaro Astray Mochales.  Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención. DGAP.
Abordaje integral de las de las EPC en residencias y centros de mayores. 
D. Primitivo Ramos Cordero.  Subdirección Médica  Asistencial de Centros Residenciales del SRBS

Descanso: 12:30 horas

SEGUNDA MESA: 13:00 horas

Foro de debate interprofesional sobre “Avances en buenas prácticas de atención y cuidados 
en prevención de infecciones en las personas mayores. Dificultades actuales a abordar”.
Moderador: D. Alberto López Rocha. Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMER
Participantes:
Dña. María Medina Sampedro. Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SOMAMFY
D. Antonio E. Peñafiel Olivar. Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica (AMEG)
D. José Antonio Pinto Fontanillo. Programa Promoción de Salud de los Mayores. DGAP.

CLAUSURA: 15:00 horas
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención. Dirección General de Atención Primaria.


