
 

 

 
 

SESIONES 

1) Recursos de información de respuesta rápida para enfermería. 1ª edición. 19 de septiembre. De 8:30 a 

10:00 horas. Acceso a la sesión.  Al entrar en CIRCUIT identificarse con nombre, apellidos y DNI 

2) Como sacar el máximo partido de UpToDate en la Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud 1ª 

edición. 22 de septiembre de 17:00 a 18:30 horas. Acceso a la sesión.   Al entrar en CIRCUIT identificarse 

con nombre, apellidos y DNI 

3) DynaMed para Atención Primaria 1ª edición. 4 de octubre de 17:00 a 18:30 horas. Acceso a la sesión  Al 

entrar en CIRCUIT identificarse con nombre, apellidos y DNI 

4) Como sacar el máximo partido de UpToDate en la Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud 2ª 

edición. 13 de octubre de 17:00 a 18:30 horas. Acceso a la sesión.  Al entrar en CIRCUIT identificarse con 

nombre, apellidos y DNI 

5) DynaMed para especialidades varias. 2ª edición. 17 de octubre de 08:30 a 10:00 horas. Acceso a la se-

sión.  Al entrar en CIRCUIT identificarse con nombre, apellidos y DNI 

6) Como sacar el máximo partido de UpToDate en la Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud. 3ª 

edición. 27 de octubre de 17:00 a 18:30 horas. Acceso a la sesión.  Al entrar en CIRCUIT identificarse con 

nombre, apellidos y DNI 

7) Como sacar el máximo partido de UpToDate en la Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud 4ª 

edición. 17 de noviembre de 17:00 a 18:30 horas. Acceso a la sesión.  Al entrar en CIRCUIT identificarse 

con nombre y DNI 
 

Sesiones clínicas BV-SSPA 2022 

Sesiones Clínicas Síncronas de recursos de información científica para los profesionales del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía 

Solicitada la acreditación a la Secretaria General de Salud Pública e I+D+i de la Consejería de Salud 

y Consumo de la Junta de Andalucía.  

Planificadas 4 sesiones formativas con 7 ediciones, de acuerdo al siguiente programa:  
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