CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

MANEJO DE LAS NECESIDADES FÍSICAS Y
EMOCIONALES EN EL PACIENTE PALIATIVO
1ª Edición
19755/1
Desarrollo del curso







Fechas: 18 y 20 de noviembre 2019
Duración: 10 horas
Horario: De 16 a 21.30 horas
Nº Alumnos: 90
Lugar: Salón de actos HPS
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 26 de agosto al 11 de noviembre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 12 de noviembre 2019

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.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción
formativa, tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia
del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de
la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso de solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la
asistencia al 50 % de las horas lectivas.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19755&edicion=1

Dirigido a
1. Médicos de cualquier especialidad, médicos residentes y enfermeras: que
hayan realizado la primera parte del curso “Control de síntomas”
2. Auxiliares de enfermería que tratan con este tipo de enfermos.
3. En el caso de la enfermería /auxiliares, tendrán preferencia los que desarrollan
su actividad en la planta de medicina interna y medicina paliativa del H Ntra
Sra del Perpetuo Socorro.

Objetivos
1- Conseguir un nivel de conocimientos básico y aplicable al entorno de trabajo
diario de los profesionales sanitarios (de atención primaria y especializada),
dado que de una forma u otra todos van a tener contacto con este tipo de
enfermos en algún momento de su actividad clínica. Revisar aspectos
prácticos del cuidado básico de estos enfermos y sus cuidadores, en el que
están implicados tanto enfermeras como médicos y auxiliares.
2- Revisar aspectos prácticos en el manejo diario de estos pacientes para poder
atender sus demandas de bienestar a todos los niveles y poder realizar
educación sanitaria con la familia y otros cuidadores.
3- Instruir de forma teórica y práctica en el manejo de la vía subcutánea.
4- Dar pautas para una comunicación eficaz con el paciente y familia,
atendiendo a la demanda de información, y a los aspectos emocionales.
5- Suscitar el debate en torno a aspectos controvertidos como son el tema de la
información y la sedación paliativa.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
-Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
Tendrán preferencias médicos y enfermeras que hayan hecho el curso “Control de
síntomas en Cuidados Paliativos”.

Contenidos

123456789-

Comunicación con paciente y familia
Síntomas emocionales: ansiedad y depresión
Manejo de la Vía subcutánea
Cuidados de la boca
Aspectos prácticos de la alimentación y eliminación
Abordaje de úlceras tumorales
Ética y sedación
Importancia del trabajador social en un equipo de cuidados paliativos
Situación de últimos días

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

