TÍTULO: Actualización de Enfermería en pacientes críticos:
Técnicas continuas de reemplazo renal (2ª Edición).
14120/2
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 9 de junio de 2016
Horario: 9 a 13 horas.
Duración: 4 horas.
Lugar: Aula 2 del CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 20
Inscripciones





En SOFOS. Desde el día 9 al 31 de mayo de 2016.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 1 de junio de 2016.
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una
Actividad Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos,
cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están
admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.
Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=14120&edicion=2

Dirigido a
Personal de Enfermería (Diplomados y graduados)
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Ser personal en activo en la Unidad de Anestesia y Reanimación del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Objetivos
Actualizar los conocimientos sobre los fundamentos teóricos de las técnicas de
hemofiltración y mejorar las habilidades en el manejo del aparataje.
 Conocer y comprender los diferentes tratamientos a aplicar en pacientes con
fracaso renal, así como sus complicaciones.
 Profundizar en el manejo del montaje y mantenimiento de los sistemas de
HEMOFILTRACION y sus diferentes modalidades de tratamiento.








Contenidos
Función renal. Anatomía y fisiología.
Consecuencias de la insuficiencia renal
Mecanismos de funcionamiento de las terapias de depuración extrarrenal
(TDER)
Tipos de terapias usadas en la Unidad de Anestesia y Reanimación.
Nuevo sistema de Anticoagulación regional: Citrato Cálcico.
Montaje práctico de los distintos materiales necesarios para cada terapia.
Docentes:

María Rubio Durán. Enfermera UCI ANESTESIA. Colaboradora en el Protocolo de
Terapias de sustitución renal en la Unidad de Reanimación del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete. Docente en actividades formativas previas
sobre hemofiltración.
Pedro Ruiz Castillo. Enfermero. Servicio de Anestesiología y UCI-Anestesia.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

