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No mostrar en "slideshow"
Tal y como se indicaba en la página 93 del Programa Definitivo, es imprescindible haber
permanecido el 100% del tiempo establecido en la sala para la obtención de los créditos de una
sesión.
Tabla de Sesiones Acreditadas
Nombre de la
Fecha
Hora Inicio
Hora Fin
Créditos
sesión
Cuidados en UCI al 10/06/2013
10:05
11:35
0,2
final de la vida
Disfunción
10/06/2013
11:40
13:10
0,2
miocárdica
Oxigenación y
10/06/2013
11:40
13:10
0,2
metabolismo
cerebral ¿Realidad
o ficción?
Avances en
10/06/2013
11:40
13:10
0,2
síndrome de
distress respiratorio
agudo
Manejo de las
10/06/2013
11:40
13:10
0,2
infecciones por
cocos
gram-positivos
multirresistentes
Practic Update
10/06/2013
14:20
15:40
0,1
Hot Topics
10/06/2013
14:20
15:40
0,1
Maniobras de
10/06/2013
14:20
15:00
0,1
reclutamiento en
pacientes con ARDS
Alta de la UCI de
10/06/2013
15:00
15:40
0,1
pacientes con
cánula
¿Incrementan el
riesgo de muerte?
Formación en
11/06/2013
10:05
11:35
0,2
Medicina Intensiva.
Un reto a nuestro
alcance
Inmunodepresión 11/06/2013
11:40
13:10
0,2
temporal en el
paciente
neurocrítico
Intoxicaciones
11/06/2013
11:40
13:10
0,2
agudas por drogas
Un paso adelante 11/06/2013
11:40
13:10
0,2
en la infección
nosocomial
Resucitación con
11/06/2013
14:20
15:50
0,2
control de daños
Practic Update
11/06/2013
14:20
15:40
0,1
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Investigación FEEC
Resucitación
hemodinámica. De
la macro a la micro
Ha llegado la hora
de salir de la UCI
Nutrición en el
paciente crítico
crónico (PICS)
En el camino de
mejorar la
comunicación en
los servicios de
Medicina Intensiva

11/06/2013
12/06/2013

14:20
10:35

15:50
12:05

0,1
0,2

12/06/2013

10:35

12:05

0,2

12/06/2013

10:35

12:05

0,2

12/06/2013

12:10

13:35

0,2

1. Al realizar la inscripción, solicitamos una dirección de correo personal para cada asistente,
donde se remitió un mail indicando los pasos a seguir para la obtención de un código de
acceso.
2. Tras esto se envió, por SMS al terminal indicado, un Código de Acceso personal a su Zona de
Descargas.
3. Acceda a la Zona de descargas [1] e introduzca dicho código.
4. Seleccione el enlace del Diploma de Créditos.
5. Cumplimente la encuesta de valoración del XLVIII Congreso Nacional de la SEMICYUC y, al
finalizar, descargue el diploma.

Si no recibió el correo electrónico mencionado en el primer paso, contacte
con la persona responsable que realizó su inscripción. Si la realizó como
particular, puede contactar con nosotros escribiendo a informatica@semicyuc.org [2], indicando el
problema o en el teléfono 91 502 12 13

Congreso Nacional 2013 [3]
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