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Nombre del programa 

MANEJO CONJUNTO INTERDISCIPLINAR CON ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PATOLOGÍA 
DIGESTIVA CRÓNICA 

 

Dirigido a  

Médicos de AP y AE 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos que se 

le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

YOLANDA ARGUEDAS LÁZARO, del Servicio de Digestivo del Hospital Royo Villanova. 
 

 

Objetivos    

        

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

Manejo de patología digestiva crónica, como cirrosis hepática, hepatitis crónicas víricas y 

autoinmunes; pancreatitis crónica; enfermedad inflamatoria intestinal; enfermedad celiaca; 

seguimiento de adenomas de colon, cáncer colorrectal, diarrea y estreñimiento crónicos, síndrome de 

intestino irritable; dispepsia funcional, gastroenteropatía por AINEs y enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, entre otros. 

Fundamentos en endoscopia digestiva afta y baja, técnica, interpretación de informes, indicaciones, 

contraindicaciones, complicaciones, riesgos, sedación, preparación y terapéutica habitual. 

Conocer los recursos online de calidad (guías clínicas, consensos, revisiones sistemáticas, et) 

disponibles sobre patología digestiva. 

 

 

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

Conocer las pautas de seguimiento de la patología digestiva crónica. 

Identificar descompensaciones o complicaciones en patología digestiva, su actuación inicial y criterios 

de derivación, así como vías de contacto con atención especializada para saber cuándo derivar al 

paciente o modificar ciertos tratamientos. 

 



 

 

 

 

 

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

Manejar de forma adecuada, eficaz, eficiente y actualizada la patología digestiva crónica. 
 

 

Actividades  

Los participantes en el programa se integrarán en la actividad del servicio con un esquema general en 

el que de lunes a jueves comenzarán la jornada con una sesión teórica con el desarrollo de distintos 

casos clínicos para revisar la evidencia actual en los distintas patologías digestivas agrupadas en: 

enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celiaca, patología hepática, tumores 

gastrointestinales y patología funcional digestiva, reflujo gastroesofágico, gastropatía por AINEs y 

Helicobacter pylori. Estas sesiones se desarrollarán de 8,15h a 9h en un aula del Hospital Royo 

Villanova.  

El viernes asistirán al Comité multidisciplinar de Tumores Digestivos que tiene lugar en el Hospital 

Royo Villanova y comienza a las  8,10h hasta su finalización. 

Posteriormente la jornada se dividirá en dos mitades separadas por un descanso de 11h a 11,30h en 

el Hospital Royo Villanova y de 10,45 a 11,15h en el CME Grande Covián. En estas jornadas los 

participantes se integrarán en nuestra actividad asistencial en las distintas consultas monográficas 

(EII, consulta de tumores y de patología hepática), consulta de patología general en CME Grande 

Covián, asistencia a pacientes hospitalizados en planta de Digestivo y realización de gastroscopias y 

colonoscopias tanto ambulatorias como hospitalizadas y urgencias. Esta distribución cuenta con media 

mañana variable a la atención de pacientes hospitalizados o asistencia a endoscopias de acuerdo a 

número de pacientes ingresados, así como preferencias de los propios asistentes.  

 

 

Tiempo de formación   

5 días de 8:30 a 14:30 h. 
 

 

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. 

 


