ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CRÍTICOS:
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN CLÍNICA Y HUMANIZACIÓN DE LOS
CUIDADOS INTENSIVOS.

14108/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 4 de mayo de 2016.
Horario: 16 a 20 horas.
Duración: 4 horas.
Lugar: Salón de Actos del CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 50
Inscripciones






En SOFOS. Desde el día 11 de marzo al 17 de abril de 2016.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 19 de abril de 2016.

web

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=14108&edicion=1

Dirigido a
Personal de Enfermería (Enfermeras y Auxiliares)

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 de la UCI de Anestesia y Reanimación del CHUA.
• En caso de quedar plazas se admitirá también a personal en activo de la UCI
Polivalente y Coronaria.

• 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
Dar a conocer los principales indicadores asistenciales y económicos de la UCI de
Anestesia.
Difundir entre el personal de enfermería de la UCI de Anestesia, fundamentos de
gestión clínica y gobernanza clínica aplicados a una UCI.
Difundir entre el personal de la UCI de Anestesia los proyectos de mejora de la Unidad y
los objetivos de los diferentes grupos de trabajo.
Dar a conocer y discutir los puntos del proyecto de Humanización de los Cuidados en la
UCI de Anestesia.

Contenidos

Introducción a la gestión clínica:
- Definición de Unidad de Cuidados Intensivos.
- Estandares y recomendaciones en UCI.
- Principales indicadores asistenciales y económicos de la UCI de Anestesia.
- Fundamentos de gestión clínica y gobernanza clínica.
Humanización de los Cuidados:
Proyectos de mejora en la UCI de Anestesia.
Proyecto de Humanización de los Cuidados en la UCI de Anestesia.
-

Docentes:

José María Jiménez Vizuete. Jefe de Sección UCI Anestesia. Servicio de Anestesiología y
UCI-Anestesia.
Pablo Cuesta Montero. FEA. UCI de Anestesia. Servicio de Anestesiología y UCIAnestesia.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

