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Nombre del programa 

Formación en Urgencias Obstétrico-Ginecológicas para AP  

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria  

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Isabel González Ballano, del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario 

Miguel Servet 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

• GINECOLOGÍA:  

o Exploración ginecológica básica 

o Reconocimiento de las patologías ginecológicas potencialmente graves y criterios 

de derivación a urgencias  

o Pruebas complementarias disponibles. Justificación y empleo de las mismas   

o Aumentar conocimientos sobre la salud de la mujer en las diferentes etapas de 

la vida  

 

• OBSTETRICIA: 

o Exploración básica de la gestante  

o Reconocimiento de las situaciones obstétricas potencialmente graves  

o Asitencia al parto y protección perineal mediante modelos de simulación 

o Pruebas complementarias disponibles. Justificación y empleo de las mismas 

o Resolución de preguntas más frecuentes sobre alimentación y estilo de vida  

o Protocolos de actuación ante patologías prevalentes en urgencias 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

• GINECOLOGÍA: 

o Realizar una adecuada anamnesis y exploración ginecológica 

o Diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes en ginecología 

o Interpretación de pruebas complementarias de urgencias ginecológicas 

 

• OBSTETRICIA: 

o Realizar una adecuada anamnesis y exploración obstétrica 

o Diagnóstico de las patologías más frecuentes en la gestante 

o Prescripción farmacológica ante patologías habituales en gestantes 

o Manejo de la cartilla electrónica obstétrica 

o Interpretación de pruebas complementarias de urgencias obstétricas 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

• Establecer cauces de comunicación entre Primaria y Especializada 

• Determinar los criterios de derivación a Urgencias de patología obstétrico-ginecológica 

desde Atención Primaria 

• Colaborar en el tratamiento y control evolutivo de las patologías más frecuentes en las 

gestantes y de la patología crónica ginecológica 

El conocimiento del funcionamiento del Servicio de Urgencias, de los circuitos asistenciales y de 

las técnicas diagnósticas disponibles, permitirá al alumno transmitirlas al resto de compañeros y 

ofrecer un beneficio al paciente y al sistema sanitario. 

 

Actividades  

• ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:  

o Talleres teórico-prácticos 

o Talleres de simulación 

o Integración en la actividad del Servicio: Asistencia a parte de guardia, sesiones 

clínicas y actividad asistencial junto con los formadores en la Unidad de Urgencias 

y Paritorio 

o Enseñanza de protocolos actuales 

o Presenciar partos eutócicos en paritorio 

 

 

 



 

 

 

 

 

• CRONOGRAMA: 

PRIMER DIA 

o 8:00 a 8:15  Presentación 

o 8:15 a 9:00  Parte de guardia y sesión clínica 

o 9:00 a 10:30  Clase teórica/Casos clínicos: Vulvovaginitis. Sangrado ginecológico 

o 10:30 a 14:00  Actividad asistencial en Urgencias junto a formadores 

 

SEGUNDO DIA 

o 8:00 a 8:15  Presentación 

o 8:15 a 9:00  Parte de guardia y sesión clínica 

o 9:00 a 10:30 Taller de simulación: Asistencia a parto normal. Protección perineal 

o 10:30 a 14:00  Actividad asistencial en Urgencias junto a formadores 

 

TERCER DIA 

o 8:00 a 8:15  Presentación 

o 8:15 a 9:00 Parte de guardia y sesión clínica 

o 9:00 a 10:30 Taller Enfermedad hipertensiva del embarazo, actualización en el 

manejo de la gestación de bajo riesgo y en la petición de pruebas habituales 

o 10:30 a 14:00  Actividad asistencial en Urgencias junto a formadores 

 

CUARTO DIA 

o 8:00 a 8:15  Presentación 

o 8:15 a 9:00  Parte de guardia y sesión clínica 

o 9:00 a 10:30  Revisión de protocolos: Gripe en gestante. Varicela en gestante. 

Hiperemesis gravídica 

o 10:30 a 14:00  Actividad asistencial en Urgencias junto a formadores 

 

QUINTO DIA 

o 8:00 a 8:15 Presentación 

o 8:15 a 9:00 Parte de guardia y sesión clínica 

o 9:00 a 10:30  Clase teórica: Anticoncepción de urgencia. Manejo de fármacos en 

la gestante 

o 10:30 a 14:00   Actividad asistencial en Urgencias junto a formadores 

        

Tiempo de formación  

5 días en horario de 8:00 a 14:00 horas.  

   



 

 

 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS. y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 


