http://eventos.aymon.es/curso-educadores-asma-alergia/

Presentamos la V edición del Curso para Educadores en Asma y otras
Enfermedades Alérgicas que se celebrará los días 15 y 16 de Noviembre
de 2018, en Madrid.

El Curso está orientado a mejorar y actualizar los conocimientos de los
profesionales sanitarios que atienden al niño con patologías tan frecuentes
como asma, dermatitis atópica, alergia alimentaria, anafilaxia, etc., así como
adquirir las habilidades necesarias en el manejo de los dispositivos y para la
educación sanitaria.
Link al programa:
http://eventos.aymon.es/wp-content/uploads/2018/05/PROGRAMA-WEBCURSO-EDUCADORES-ASMA-ALERGIA-2018.pdf
La mayor parte de su contenido será eminentemente práctico.
Constará de 6 talleres que incluyen actualización en el manejo del asma
infantil, dermatitis atópica, alergia alimentaria y anafilaxia. También casos
clínicos ilustrativos de niños con enfermedades alérgicas que incluyen
intervenciones de educación sanitaria para él y para su familia. En la
presentación y discusión de los casos clínicos intentaremos transmitir
nuestra experiencia, nuestros éxitos y nuestros fracasos en el abordaje de
las patologías alérgicas más frecuentes en la edad infantil.
Habrá, además, dos mesas redondas en las que se abordarán experiencias
reales de intervenciones de educación sanitaria en diversos ámbitos como
la escuela, con el Programa Alerta Escolar Baleares, con el Programa Aire
de Andalucía, mediante colonias para niños con asma en Valencia y en
colaboración con asociaciones de pacientes en Madrid, etc.
Link Introducción:
http://eventos.aymon.es/curso-educadores-asma-alergia/?sec=introduccion

Contará con un grupo de profesionales con dilatada experiencia en
actividades docentes. Todos ellos pertenecientes al Grupo de trabajo de
Educación Sanitaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica,
Alergología y Asma Pediátrico (SEICAP). Cada uno ha participado durante
muchos años en actividades de educación sanitaria.
Dirigido a pediatras, médicos/as de familia, residentes, enfermeros/as y
todo profesional sanitario que tenga relación con el niño/adolescente con
asma y otras enfermedades alérgicas, tanto en Atención Primaria como en
Especializada.
El curso cuenta con el aval científico de la SEICAP, estando además
pendiente la acreditación del curso por Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.
Secretaría Técnica:
Aymon Solutions:http://www.aymon.es
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