CURSO ONLINE

LO QUE DEBO SABER DE QUEMADOS

Relanzamiento

15 JUL
30 SEP
Módulo I - GENERALIDADES

Epidemiología de las quemaduras en Chile
Diagnóstico, ﬁsiopatología y clasiﬁcación
Restauración de la homeostasis precozmente en el paciente quemado

2019

Curso orientado a describir los temas más relevantes en
el tratamiento de quemados desde un punto de vista
teórico-práctico. Dirigido a médicos generales, de
atención primaria, becados, especialistas y otros
profesionales de la salud que se desempeñen en el área
de quemados.

Criterios GES y de hospitalización. Red de atención y derivación
Directora

Módulo II - QUEMADOS EN ETAPA AGUDA I

Dra. Carolina Correa V.

Urgencias en el quemado agudo

Coordinadoras

Manejo ambulatorio y primera curación

Dra. María Dora Espinosa G.

Quemaduras en niños

Dra. Alejandra Elton T.

Quemaduras en adultos

Dra. María Angélica Paulos P.

Coberturas transitorias cutáneas, costo-efectividad y cómo conseguirlas
Coberturas deﬁnitivas: Estrategia quirúrgica

Acreditación
El curso acredita 44 horas académicas

Módulo III - QUEMADOS EN ETAPA AGUDA II

Información e inscripciones

Infecciones en quemaduras. Diagnóstico y tratamiento

www.schcp.cl
emc-saval.cl

Manejo del dolor en quemaduras
Manejo de quemaduras eléctricas

Valores

Maltrato en quemaduras. Sospecha y manejo

$80.000 médico no socio

Quemaduras químicas y otros agentes

$45.000 médico socio SCHCP o SOCHIQUEM
$45.000 becado no socio

Casos complejos en quemados, creando soluciones

$30.000 becado socio SCHCP

Cuidados de enfermería, posicionamiento y vendajes

$45.000 otro profesional de la salud

Módulo III - SEGUIMIENTO Y SECUELAS EN QUEMADURAS

$30.000 otro profesional de la salud socio SOCHIQUEM
USD 150 extranjeros no socios
USD 100 extranjeros socios FEILAQ

Seguimiento y secuelas de quemaduras en niño
Sistematización en procedimientos quirúrgicos en secuelas de
quemaduras en adulto

SOCHIQUEM

Kinesiología y rehabilitación

Sociedad Chilena de Quemaduras

Reintegro laboral y social
Dermatología en quemados. Cómo cuidar la cicatriz
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Sra. Carmen Paz Puelma
(56-2) 2235 3242
secretaria@schcp.cl
www.schcp.cl

