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Nombre del programa 

Conocimiento práctico de Arritmias en Atención Primaria  

 

Dirigido a  

Medicos de Atención Primaria  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Berta Daga Calejero, del Servicio de Cardiología del Hospital Royo Villanova. 

 

Objetivos    

        

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

El manejo de los trastornos del ritmo cardiaco más frecuentes en su práctica laboral: fibrilación 

auricular, diferentes grados de bloqueo auriculo ventricular, disfunción sinusal, extrasistolia 

supraventricular y ventricular, así como una mayor capacidad para el reconocimiento de los 

pacientes con mayor riesgo de muerte súbita. 

 

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

Realizar un diagnóstico y tratamiento inicial en el paciente afecto de una arritmia. 

Determinar la necesidad de la derivación de dicho paciente al Cardiólogo. 

El seguimiento y manejo de los pacientes con una arritmia estable. 

Identificar las posibles complicaciones en estos pacientes, que hacen necesaria una nueva 

valoración por el especialista. 

 

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

para: 

Mejorar el flujo de pacientes entre Cardiología y Atención Primaria, haciendo conocedor al médico 

de atención primaria de las diferentes consultas que dispone el Servicio de Cardiología del HRV, 

al igual que las diferentes opciones que permiten las interconsultas virtuales 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades  

Al inicio de cada jornada se impartirá una sesión teórica, con una duración de unos 30-40 minutos, 

donde se repasan las patologías arrítmicas más frecuentes: su diagnóstico, etiología, tratamiento 

etc., al finalizar habrá un tiempo para resolver las diferentes dudas que se hayan generado. 

A continuación, los alumnos se integrarán de forma activa en la labor asistencial y toma de 

decisiones en pacientes con arritmias, tanto en el área de Urgencias, como en las consultas 

externas, disponemos de una consulta monográfica de Arritmias y en planta de hospitalización 

de Cardiología. 

Finalmente, la última hora de la jornada se destinará a la revisión de casos de interés especial, 

planteados por nosotros o por los propios alumnos, así como la visualización de 

electrocardiogramas y holters. 

         

Tiempo de formación   

3 días en horario de 8:30 a 14:30. 

      

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. 

 


