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El lunes, inauguración

Primeras Jornadas de Sanidad Militar en
Granada
Este encuentro pretende difundir y dar a conocer a todos los profesionales  de la salud en Granada

cómo está organizada la sanidad militar
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REDACCIÓN La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, el MADOC y la Facultad de
Medicina de Granada celebrarán los próximos días 4, 5 y 6 de octubre en horario de mañana y en el Aula

Magna de la Facultad las I Jornadas de Sanidad Militar. Estas jornadas están dirigidas a estudiantes de las

licenciaturas y estudios de grado y profesionales en activo, de?Medicina, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia,

así como a cualquier persona interesada en este área de conocimiento y desarrollo profesional. La entrada es

abierta al público hasta completar aforo.

?Los objetivos de este encuentro son difundir y dar a conocer a todos los profesionales  de la Salud en

Granada cómo está organizada la Sanidad Militar, de qué medios dispone, cuáles son sus capacidades y

también sus dificultades, cómo adaptan  su funcionamiento a un  entorno cambiante, y otras cuestiones que, sin

duda, suscitarán el interés de los asistentes, acercándolos a una realidad poco conocida.

De forma complementaria, se quiere presentar la actividad desarrollada por las unidades de Sanidad Militar en

áreas de conflicto y de desastres naturales, fomentando un mayor acercamiento y cooperación entre los

profesionales de la salud e instituciones participantes, informa la UGR en una nota.

 

Tres jornadas. El programa se articula en tres jornadas, cada una de las cuales contará con varias
conferencias y una mesa redonda-coloquio, durante las cuales se tratarán cuestiones como la inteligencia

sanitaria en la medicina de Defensa; la Sanidad Militar en la zona de operaciones de Líbano y Kosovo; la

experiencia del personal de Sanidad Militar español en la operación de ayuda humanitaria tras el terremoto de

Haití; la experiencia del Hospital Militar Español de Herat (Afganistán) durante el período 2005– 2008; heridas

por arma de fuego y por artefacto explosivo: la Sanidad Militar en Zona de Operaciones, su desarrollo,

objetivos y?medios; la enseñanza de los facultativos militares; el desarrollo de la carrera profesional sanitaria

en el Ejército Español; el futuro del profesional de la salud en la Sanidad Militar; nuevos modelos de prestación

sanitaria: la Sanidad conectada; la Telemedicina y la Salud Conectada: Presente y Futuro; la aplicación de las

nuevas tecnologías sanitarias en las fuerzas armadas españolas; aplicaciones informáticas y comunicaciones

en la práctica diaria del profesional de la salud en el Ejército Español, y otros.

El acto inaugural de las I Jornadas de Sanidad Militar se celebrará este lunes, 4 de octubre, a las 9:00 horas, y

estará presidido por el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, y el teniente general

del MADOC, Francisco Puentes Zamora.
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Cursos de Protesis Dental
Escuela Protesis Dental Granada Ciclo Formativo Grado Superior. www.escuelaprotesisdentalgranada.es

Titulaciones FP Granada
Obtén el Título de FP en la Prueba Libre.Prácticas y Bolsa de Empleo. www.CursosFormacionProfesional.com
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