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CURSO CÓDIGO SEPSIS – TECNOSEPSIS 

MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2023 
HOTEL SORTIS – PISO BC 

Director: Dr. Marcio Borges Palma de Mayorca, España 
Director: Dr. Alfredo A. Matos A. – Panamá 

 
Nivel: intermedio – avanzado 

 
Las diferentes medidas realizadas a nivel mundial han disminuido la mortalidad relacionada 
con la sepsis grave y el shock séptico, situándola por debajo del 25% en estudios 
multicéntricos.  

Existen diferencias regionales tanto en los métodos diagnósticos como de tratamiento, por lo 
que, aunque las guías generales son cruciales, también lo son las locales, pues suelen ser, en 
muchas ocasiones, más aplicables y reproducibles. La necesidad de crear este curso en este 
momento fue generar conceptos que aportara aspectos diferenciados, tales como: un concepto 
más amplio de los “bundles”, aportar una visión multidisciplinar evolutiva del proceso o valorar 
la implantación de mecanismos organizativos, desde el proceso educativo y de formación 
continuada hasta cómo estructurar los diferentes modelos asistenciales y cómo medir dichos 
cambios a través de indicadores de calidad reproducibles y comparables entre los centros. 
Pero enfatizamos que SIEMPRE tenemos que INDIVIDUALIZAR todas las recomendaciones, 
ajustadas a la posibilidad de aplicarlas en nuestro entorno.  

El curso consiste en dos días continuos de formación y actualización en temas 
epidemiológicos, detección precoz, microbiología y las diferentes medidas de soporte que 
requieren estos pacientes. Todo desarrollado por grandes expertos de España. Estados Unido, 
Europa y Latinoamericanos en el campo de la sepsis y shock séptico.  

 

El segundo día del curso se ha denominado TECNOSPESIS, es una representación de una 
gran curso lanzado en Palma de Mayorca en noviembre 2021 y presente discutir y analizar 
todos los nuevos aspectos tecnológicos que van a marcar la pauta en el manejo diagnostico y 
terapéutico  de esta patología tan agobiante como lo es la Sepsis y el Shock Séptico. 
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Aval : 
Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y 
Terapia Intensiva "FEPIMCTI"   
 
Registro: medcritica@gmail.com 
Lic Isqueira Villalaz  cel: +507 67809286 
 

Duración: 
40 horas (16 presenciales 24 no presenciales) 
Cupo disponible : 40 - 50  
Dirigido a todos los profesionales de la salud 
 
Costo: $ 200,00 USD  (Agregar $ 50.00 USD en caso de transferencia internacional) 
Coffee  Break,  
Certificado impreso de  aprobación 
 
 
Hacer depósito en: 
Banco: Banco General   Cuenta Corriente:  0338011406203 
A nombre de:  ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA  
Enviar comprobante de depósito a medcritica@gmail.com, alfredomatos28@gmail.com  
 
Cheque: a nombre de ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA 
INTENSIVA     RUC: 428-36-1678   D.V.: 37 
 
 
Transferencias internacionales: 
Paso 1:  Usar Banco Intermediario: 
CITIBANK NEW YORK, N.Y. US$ 
SWIFT: CITIUS33 
ABA: 021000089 
 
Paso 2: Banco Beneficiario:   
BANCO GENERAL, S.A. – PANAMA 
SWIFT: BAGEPAPA 
Dirección: Ave Omar Torrijos, Local Nº 1, Albrook, Ciudad de Panamá, Tel: +(507)8005000 
 
Paso 3: Cliente Beneficiario:  
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA    
Cuenta Corriente: 0338011406203 
Dirección: Balboa Ancón Calle Carr 2244  Tel: 3141599 
 


