
 
 

INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS   

 

 

 

 

Objetivos generales en base a competencias. 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

Proporcionar conocimientos básicos para un acercamiento a las enfermedades raras 
(EERR), incidir en algunos grupos de patologías representativas de las mismas y fortalecer 
las competencias profesionales en EERR    

Calendarización: 
 
FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO Nº HORAS PERFIL PROFESIONAL 

6 noviembre 13 noviembre 16 a 21 horas 10 
 

Personal Sanitario que asiste a 
pacientes afectos de enfermedades 
raras  

Contenidos: 
 

1. Conocer el concepto de enfermedad rara, las características generales de las mismas, los 
diferentes grupos de patología y la situación actual en cuanto a la investigación en 
enfermedades raras. Presentación de casos clínicos representativos. 

2. Analizar los objetivos del Plan Andaluz de Enfermedades Raras y sus principales líneas de 
acción. Reconocer la especificidad de las EERR. 

3. Manejo de documentación y codificación básica para EERR.  
4. Conocer la ley de protección de datos y sus características aespecíficas para las EERR.  
5. Actualización en la prueba del talón y en el  cribado neonatal ampliado.   
6. Incrementar los conocimientos en genética médica, especialmente en las nuevas técnicas 

moleculares. Entender las claves para el consejo genético.  
7. Revisar los principales trastornos neurocutáneos y conoce los avances en su diagnóstico y 

tratamiento. 
               8.     Conocer las principales EERR oncológicas y su impacto en la morbimortalidad infantil.   

Formación Interna SAS: 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Financia: SAS 
Acreditado: Pendiente de créditos por la ACSA. 
Fechas y horarios: 6 y 13 de Noviembre,   de 16 a 20 horas  
Lugar: Aula  nº ??  de Edificio de Consultas 
Nº de alumnos: 25  
Docentes:  Profesionales sanitarios del SSPA  

Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 12 
días antes del inicio de  la actividad, 2014      

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 


