
LA.1.2 ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD (14ª EDICIÓN)
Laredo, del 4 al 8 de julio  

DIRECCIÓN

ANA BELÉN GARCÍA GARRIDO 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puertochico, 
Santander. Servicio Cántabro de Salud

COLABORA
AYUNTAMIENTO DE LAREDO  

Anticipada: 53 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días 
naturales antes de la fi nalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera 
esta opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 126 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 
7 días naturales anteriores a la fi nalización del periodo de matrícula del curso. 
Reducida: 79 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de 
la UC, jóvenes (nacidos en 1997 y posteriormente), personas en situación de desem-
pleo y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente 
dentro de los 7 días naturales anteriores a la fi nalización del periodo de matrícula. 
Se deberá acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.     
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas 
o discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del 
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.  

En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para faci-
litar datos fi scales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas. 

DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Dirección de los Cursos, indepen-
dientemente del tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/em-
presas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los 
casos de anulación del curso.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o superre-
ducida podrá solicitar devolución del importe de la matrícula siempre que 
se justifi que documentalmente su imposibilidad de asistencia al curso por 
motivos de fuerza mayor, con al menos tres días naturales de antelación 
al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los expedien-
tes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.

DIPLOMAS
Al fi nalizar cada curso se emitirá un diploma de asistencia expedido por el Rector 
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar 
su participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. Por ello, se 
realizará un control diario de asistencia del alumnado en cada curso. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no 
hayan acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido. Estos di-
plomas no tienen valor para la convalidación de créditos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados 
por la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS 
para los estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se 
aplicará el reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos 
por los cursos de 10 y 15 horas.

INFORMACIÓN GENERAL

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 18/05/2022
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 30/06/2022

TARIFAS DE LOS CURSOS

LAREDO



OBJETIVOS DEL CURSO 

Este monográfico pretende abordar, durante una semana, una gran va-
riedad de temas dirigidos a la actualización de conocimientos en dife-
rentes áreas del marco de la Atención Primaria y trabajar en la mejora 
continua y la formación continuada de sus profesionales. El curso será 
impartido por profesionales sanitarios cuyo ámbito de trabajo es la aten-
ción primaria, que a través de presentaciones audiovisuales y casos clí-
nicos repasarán con los alumnos temas de interés para la práctica diaria. 
En este curso se tratarán temas como el de la situación actual de pan-
demia y el impacto en la salud y los viajes; la osteoporosis y su relación 
con la salud bucodental y se hará un repaso interactivo de la exploración 
neurológica para enseñar al alumnado habilidades en el manejo de la 
patología neurológica urgente.
Además, dada la importancia del trabajo en equipo en el centro de salud 
contaremos con Enfermería de Atención Primaria que se centrará en la 
atención integral del paciente crónico para mejorar la calidad de vida 
de la población sin olvidarse de la importancia de la alimentación en la 
salud. 
Asimismo, se incluye en este monográfico una cuestión de primera ac-
tualidad como son las agresiones a profesionales sanitarios con el obje-
to de dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para manejar 
estas situaciones. 
El objetivo principal del curso es la actualización de conocimientos y la 
mejora de las habilidades en una variedad de cuestiones que el profe-
sional de la salud precisa para su trabajo diario y que repercutirá favora-
blemente en la salud de la población.
El curso está especialmente indicado para profesionales de la medicina, 
enfermería y especialistas en formación en ciencias de la salud.

 PROFESORADO

SANDRA ARENAL BARQUÍN
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias 
de Atención Primaria Los Valles. Servicio Cántabro de Salud
JAVIER BUSTAMANTE ODRIOZOLA
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud 
Vargas, Santander. Servicio Cántabro de Salud
ANA BELÉN GARCÍA GARRIDO
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud 
Puertochico, Santander. Servicio Cántabro de Salud
MÓNICA GONZÁLEZ PIÑUELA
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud 
Cotolino, Castro Urdiales. Servicio Cántabro de Salud

MARÍA PILAR MANTEROLA PÉREZ
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Cántabro de 
Salud. Secretaria del Grupo “Bioética y Humanidades”. SEMERGEN
CRISTINA MANZANARES ARNÁIZ
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Subdirección Médica. 
Gerencia de Atención Primaria. Servicio Cántabro de Salud
EDUARDO MORA SÁEZ
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias 
de Atención Primaria de Reinosa. Servicio Cántabro de Salud
ANA ISABEL ORTIZ BLANCO
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud 
Vargas, Santander. Servicio Cántabro de Salud
MARÍA AMADA PELLICO LÓPEZ
Enfermera. Psicóloga. Doctora en Ciencias de la Salud. Servicio Cánta-
bro de Salud. Profesora Asociada. Universidad de Cantabria
ALFONSO JOSÉ VALCARCE LEONISIO
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Cántabro de 
Salud

PROGRAMA 

Lunes, 4 de julio

9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 11:30 h. Viajar seguros en tiempos de pandemia I

ANA BELÉN GARCÍA GARRIDO
ANA ISABEL ORTIZ BLANCO

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Viajar seguros en tiempos de pandemia II

ANA BELÉN GARCÍA GARRIDO
ANA ISABEL ORTIZ BLANCO

Martes, 5 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Alimentación saludable y atención integral al paciente 
crónico I
MÓNICA GONZÁLEZ PIÑUELA
MARÍA AMADA PELLICO LÓPEZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Alimentación saludable y atención integral al 

paciente crónico II
MÓNICA GONZÁLEZ PIÑUELA
MARÍA AMADA PELLICO LÓPEZ

Miércoles, 6 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Osteoporosis y salud bucodental I
JAVIER BUSTAMANTE ODRIOZOLA
ALFONSO JOSÉ VALCARCE LEONISIO

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Osteoporosis y salud bucodental II

JAVIER BUSTAMANTE ODRIOZOLA
ALFONSO JOSÉ VALCARCE LEONISIO

Jueves, 7 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Agresiones a los profesionales sanitarios I
MARÍA PILAR MANTEROLA PÉREZ
CRISTINA MANZANARES ARNÁIZ

11:30 h. a 14:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Agresiones a los profesionales sanitarios II

MARÍA PILAR MANTEROLA PÉREZ
CRISTINA MANZANARES ARNÁIZ

Viernes, 8 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Exploración neurológica (ictus en atención primaria) I
SANDRA ARENAL BARQUÍN
EDUARDO MORA SÁEZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Exploración neurológica (ictus en atención primaria) 

II
SANDRA ARENAL BARQUÍN
EDUARDO MORA SÁEZ

14:00 h. a 14:15 h. Clausura del curso

Horas: 20                        Plazas: 20

Lugar de impartición: Escuela Oficial de Idiomas.  
C/ Reconquista de Sevilla,4. Laredo

CURSO RECONOCIBLE CON 1 CRÉDITO CON CARGO A ACTIVIDA-
DES CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
CURSO SUJETO AL RECONOCIMIENTO, VÍA COMISIÓN DE RECONOCI-
MIENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE CANTABRIA A EFECTOS 
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, SE-
GÚN LA ESPECIALIDAD DEL DOCENTE


