ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA:
SESIONES DE ENFERMEROS ESPECIALISTAS.(2019)
18879/1
Desarrollo del curso







Fecha: 11 de abril de 2019.
Horario: 16 a 20,15 horas.
Duración: 4 horas.
Lugar: Aula 3-4 del CAS (Planta baja).
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 50.
Inscripciones




En SOFOS. Hasta el 2 de abril de 2019.
La relación de admitidos se publicará el día 4 de abril de 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=18879&edicion=1

Dirigido a
Enfermeras y Auxiliares de Enfermería

Requisitos
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete, en el Área de Pediatría del
Complejo Hospitalario o en las consultas de Pediatría de los Centros de
Atención Primaria. Se dará preferencia al personal de plantilla.
• En caso de quedar plazas, se podrá admitir a otros profesionales de la GAI de
Albacete interesados en el tema. Agotados los solicitantes de la GAI de
Albacete, se podrá admitir personal de otras Gerencias.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
Objetivos



Actualizar conocimientos en el área de atención de Enfermería Pediátrica.
Consensuar pautas de actuación entre los distintos profesionales.

Contenidos y ponentes
16 a 16,30 horas. “Cuidados en la encefalopatía hipóxico-isquémica: hipotermia inducida”.
Ponente: Teresa Gómez Martín. EIR 2º Curso
Contenidos:
 Qué es la hipotermia inducida.
 Material necesario para llevarla a cabo.
 Cuidados necesarios durante su uso.
 Cuidados de enfermería de la patología.
 Debate. Resolución de dudas y preguntas.
16,30 a 17 horas. “Acercamiento a la leucemia infantil desde el punto de vista enfermero”.
Ponente: Elvira Martínez Simón. EIR 2º Curso
Contenidos:
 Signos y síntomas característicos de la leucemia infantil.
 Cuidados básicos a realizar por la enfermera.
 Administración del tratamiento y sus peculiaridades.
 Debate. Resolución de dudas y preguntas.
17 a 17,30 horas. “EL otro lado de los cuidados de enfermería pediátrica: Los cuidados
paliativos”
Ponente: Irene Cayuela Andreo. EIR 2º Curso
Contenidos:
 Conceptos básicos sobre los cuidados paliativos pediátricos.
 Actuaciones recomendadas en cuidados paliativos en el ámbito pediátrico.
 Diferentes circunstancias que requieren este tipo de atención.
 Debate. Resolución de dudas y preguntas.
17,30 a 18 horas. “Debut diabético en pediatría”
Ponente: Celia Casado Cutillas. EIR 1º Curso
Contenidos:









Características y evolución del debut diabético en la edad pediátrica.
Tipos de diabetes que pueden afectar a la edad pediátrica.
Factores de riesgo que predisponen al debut de la Diabetes Mellitus tipo I.
Síntomas del debut diabético.
Manejo del debut diabético como urgencia hospitalaria.
Recomendaciones al alta de un niño diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo I.
Debate. Resolución de dudas y preguntas.

18 a 18, 30 horas. “Crisis convulsivas.”
Ponente: Paloma Prieto Gómez. EIR 1º Curso
Contenidos:
 Tipos de crisis convulsivas.
 Qué hacer en caso de crisis.
 Debate. Resolución de dudas y preguntas.
18,30 a 19 horas. “Recomendaciones a los padres en los cuidados de patologías
respiratorias”
Ponente: Laura España Pérez. EIR 1º Curso
Contenidos:
 Impacto de la patología respiratoria en la asistencia sanitaria.
 Herramientas para enseñar a los padres el manejo de la fiebre, el resfriado y la gripe.
 Complicaciones derivadas de la patología respiratoria.
 Debate. Resolución de dudas y preguntas.
19 a 19,30 horas. “Trastorno del espectro autista”
Ponente: Alicia Moreno Zafra. EIR 1º Curso.
Contenidos:
 Signos de alarma en los reconocimientos de rutina del desarrollo.
 Obstáculos más frecuentes que la población con TEA padece y que complican su
relación con el sistema sanitario.
 Adaptación de estos pacientes al medio físico sanitario.
 Herramientas para facilitar la comunicación.
 Debate. Resolución de dudas y preguntas.
19,30 a 20 horas- “Actuación frente al maltrato en la infancia”
Ponente: Antonio López González. EIR 1º curso
Contenidos:
 Distintos tipos de maltrato.
 Legislación que rodea estos supuestos.
 Signos de alarma para su detección.
 Criterios de actuación del personal sanitario.
 Debate. Resolución de dudas y preguntas.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias.

