
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

IMPARTIDO POR IAVANTE  

Bloqueos Anestésicos para el Tratamiento de las Cefaleas y las Neuralgias   

     

 

Fecha de celebración:  
1ª edición: 13 de diciembre de 
2022 
2ª edición: 14 de diciembre de 
2022 

 

Horas lectivas: 
8 horas presenciales 

 

 

Nº de participantes:  
24 

 

Acreditación 
(pendiente) 

 

 

Metodología: 
Presencial 
 

 

Modalidad 
Presencial 

 

 

Nº de docentes: 
4 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  INFORMACIÓN GENERAL 

DESCRIPCIÓN:  
 

Este curso va dirigido a médicos de atención primaria y médicos de urgencias para 

que se formen en la realización de una práctica muy eficaz en el manejo agudo de 

las crisis de migrañas, crisis de cefaleas en racimos y neuralgias. Cuatro neurólogos 

andaluces expertos en el manejo de esta patología realizarán una formación teórica 

sobre el manejo de las cefaleas en urgencias, la anatomía y localización de los puntos 

a infiltrar, procedimiento para realizar bloqueos, con casos clínicos y prácticas con 

modelos de simulación. 
 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  
Práctica clínica, seguridad del paciente y de los profesionales.  
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

• Conocer y saber aplicar bloqueos anestésicos como recurso terapéutico para 

el manejo de cefaleas y neuralgias, de forma aislada o combinado con otros 

tratamientos. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Adquirir conocimientos para un adecuado uso de recursos terapéuticos y 

anestésicos en pacientes con cefaleas y neuralgias.  

• Capacitar a los profesionales en una práctica clínica basada en la seguridad 

del paciente. 

 

 

DIRIGIDO A:  
Categoría profesional:  

Profesionales de Medicina implicados en la atención de pacientes con cefalea y 

neuralgia 

 
REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 
 

• Facultativo Especialista de Área   

• Médico de Familia de EBAP   

• Médicos de Familia SCCU DCCU  

• Actividad asistencial en dispositivos relacionados con la atención a pacientes 

con cefalea y neuralgia. 

 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
 

24 participantes por edición. 

 
 
HORAS LECTIVAS Y DURACIÓN: 

Horas lectivas:  8 presenciales. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS: 
 

• Presencial. 

• Herramientas didácticas como pacientes simulados, videonálisis, debriefing, robótica 
avanzada. 
 

HORAS LECTIVAS Y FECHAS 

Horas lectivas: 8 horas presenciales. 

1ªedición :13 diciembre 2022 

2ªedición: 14 diciembre 2022 

 

EQUIPO DOCENTE 

 Carmen González Oria 
Javier Viguera  

María Fernández Recio 
Ángel Gómez Camello 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para superar el curso será necesario: 

• Asistir a la fase presencial del curso. 

• Superar el examen final online en la plataforma y prueba presencial 

práctica. 

 

ACREDITACIÓN Y CERTIFICADOS 

Solicitada la acreditación como actividad de formación continuada a la Secretaría General de 

Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía, de acuerdo a los criterios de la Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud. 

Una vez que se finalice completamente el curso se procederá a la emisión de los certificados 

para aquellos alumnos/as que hayan superado el curso. Se avisará al alumnado a través de 

correo electrónico, que podrá proceder a su descarga desde su Espacio del Alumno en la 

página web de IAVANTE. Este certificado lleva una firma digital que podrá ver en el margen 

inferior del documento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

JORNADA (13/14 de diciembre) 

 

HORARIO SESIONES 

10:00 – 11:00 

Presentación 

Manejo de cefaleas primarias y Neuralgias en urgencias.  

Casos clínicos y preguntas 

Carmen González Oria 

11:00-11:45 

Anatomía craneofacial y Fisiopatología de entidades a tratar.  

Casos clínicos y preguntas 

María Fernández Recio 

     11:45-12:00 DESCANSO 

    12:00-13:00 

Indicaciones y niveles de evidencia del tratamiento con bloqueos anestésicos 

pericraneales. Tipos de anestésicos y preparación.  

Casos clínicos y preguntas. 

Ángel Gómez Camello 

13:00-14:00 

Identificación de puntos de infiltración. Realización de Bloqueos anestésicos de 

nervios pericraneales. 

Casos clínicos y preguntas. 

Javier Viguera Romero 

14:00-15:00 ALMUERZO 

15:00-19:00 

GRUPO A 

Taller práctico de 

identificación de 

estructuras anatómicas, 

localización de puntos. 

María Fernández 

GRUPO B 

Taller práctico de 

realización de bloqueos 

anestésicos de nervios 

pericraneales. 

Javier Vigera y Ángel 

Gómez 

GRUPO C 

Taller práctico de 

bloqueo anestésicos de 

ramas trigeminales. 

Carmen González 

19:00 
Debreafing para evaluación de los talleres. Clausura 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEDES 
Sede de Granada:  
Parque Tecnológico de la Salud.   

Av. de la Investigación, 21.  

18.016 – Granada – España.  

Tel.: 958 00 22 50. 

 

Sede de Málaga:  
Parque Tecnológico de Andalucía.  

C/ Marie Curie, 10, 1ª pl.  

29.590 – Campanillas – Málaga – España.  

Tel.: 951 01 53 00. 

 

Sede de Sevilla:  
Parque Científico y Tecnológico Cartuja.  

C/ Isaac Newton, 4, 3ª pl.  

41.092 – Sevilla – España.  

Tel.: 955 04 04 50.  

 

 

 

ACREDITACIONES 
Nuestra formación está acreditada por la Comisión de Formación Continuada 

del Sistema Nacional de Salud a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía.  

 

Así mismo, somos un Centro de Formación Continuada acreditado por la 

Agencia de Calidad  

 

 

CONTACTO 
Línea IAVANTE - Fundación Progreso y Salud 

Tel.: 958 00 22 50 

iavante.fps@juntadeandalucia.es 
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