CURSO DE TRIAJE ESTRUCTRURADO EN URGENCIAS (1ª edición)
Complejo Hosp. Univ. de Albacete
Presencial duración 6 horas TEORÍA
DÍA 20 DE MAYO DE 2013 HORARIO DE 09:30 A 15: HORAS
AULA DE URGENCIAS CHUA (ALBACETE)
FECHA FIN INSCRIPCIÓN: 10 de Mayo de 2013
FECHA LISTADO ADMITIDOS: 14 de Mayo de 2013
DIRIGIDO A: Diplomados sanitarios, Enfermeros que estén trabajando en la actualidad en el servicio de urgencias ·
Enfermeros que hayan trabajado mas de un año en el servicio de urgencias · Enfermeros de la bolsa de urgencias.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
· Tener al menos un año de experiencia en un servicio de urgencias.
· En primer lugar aquellos que estén trabajando en la actualidad en dicho servicio
· Enfermeros que estén trabajando en la actualidad en el servicio de urgencias
· Enfermeros que hayan trabajado mas de un año en el servicio de urgencias
· Enfermeros de la bolsa de urgencias
PONENTES:
Dña. Lourdes Cano Sánchez
D. Carlos García Fernández
PROGRAMA:
Sesiones teóricas: Introducción de los contenidos teóricos apoyada en presentaciones formato Power Point, con
presentación y discusión de ejemplos.
Sesiones prácticas utilizando el sistema informático web_e-PAT.
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Introducción. La clasificación en los servicios de urgencias y emergencias. Objetivos.
El Sistema Español de Triaje (SET) como herramienta de mejora de la asistencia a las urgencias y emergencias.
Concepto de gravedad. Concepto de urgencia. Concepto de triaje. concepto de triaje estructurado.
La clasificación en base a síntomas y signos: Evaluación del estado general. Signos y constantes vitales.
Abordaje del dolor en el triaje.
Abordaje de estado emocional.
El concepto de agrupación sintomática en el triaje.
Descripción del sistema informático web_e-PAT de ayuda a la clasificación de pacientes
Las diferentes escalas de gravedad en el web_e-PAT.
Clasificación de motivos de consulta en el web_e-PAT.
Relación entre motivos de consulta y categorías sintomáticas.
El triaje pediátrico según el web_e-PAT.
Gestión de flujos asistenciales en base al sistema de triaje.
Gestión de recursos, material y humano, en base al sistema de triaje.
La enfermera como profesional de triaje.
Indicadores de calidad propios del SET.
Casos prácticos.

http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.htm
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

