Cuidados en pacientes ostomizados
15251/1

Desarrollo del curso






Fechas: 21 y 22 de marzo de 2017
Duración: 6 horas (16,30 a 20,30 h cada día; las prácticas del día 22 se dividirán
en dos grupos)
Nº Alumnos: 40
Lugar: Aula 3-4 del CAS (Planta baja)
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 25/1/2017 hasta el 12/3/2017
La relación de admitidos aparecerá el día 14/3/2017

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=15251&edicion=1
Dirigido a
Personal de Enfermería (Enfermeros y Auxiliares)
Objetivos
Mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales de Enfermería en el cuidado de
los pacientes portadores de ostomía.
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Se dará preferencia a profesionales de las Unidades de Hospitalización del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete (Hospital General y Hospital Nuestra del Perpetuo
Socorro).
• Se dará preferencia al personal de plantilla, y en caso de quedar plazas, se admitirá
personal de bolsa de trabajo por orden de puntuación en bolsa.
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.

Contenidos
21/03/17
Aula 3-4
del CAS

16 – 20,30 h

22/03/17
Aula 3-4
del CAS

PRIMER
GRUPO
16 – 18 h.

SEGUNDO
GRUPO
18 – 20 h

•

Definición de ostomías. Indicaciones. Mª Carmen Vázquez García
Tipos de ostomías.
• Intervenciones de Enfermería en la
fase preoperatoria.
• Intervenciones de Enfermería en el
postoperatorio inmediato. Cuidados.
Educación para el autocuidado.
Detección precoz de complicaciones.
DESCANSO (18 – 18,30)
• Técnicas y cuidados de Enfermería
en relación con la ostomía.
• Intervenciones de Enfermería en
caso de complicaciones. Resolución.
• Seguimiento del paciente ostomizado
Mª Carmen Vázquez García
Taller práctico: Presentación de los
distintos tipos de materiales y
dispositivos utilizados. Bolsas, anillos.
Presentación y discusión de casos
clínicos. Puesta en común.
Mª Carmen Vázquez García
Taller práctico: Presentación de los
distintos tipos de materiales y
dispositivos utilizados. Bolsas, anillos.
Presentación y discusión de casos
clínicos. Puesta en común.
Docente

Dª Mª Carmen Vázquez García. Enfermera Experta en Estomaterapia.
Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

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

