PROGRAMA FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL
CORAZÓN (ACOR) 2014 - 2015: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A
PACIENTES CON PERICARDITIS, MIOPERICARDITIS E
INSUFICIENCIA CARDÍACA
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Desarrollo del curso










Fechas: 29 de Enero de 2015
Horario: de 16:00 a 19:00 horas
Duración: 3 horas
Lugar: SALON DE ACTOS DEL C.A.S
Localidad: albacete
Docentes: Maria José Ruiz García Concha Marín-Barnuevo Fabo Antonia
Mellinas Atiénzar
Inscripciones
En SOFOS desde el 30/12/2014 hasta el 25/01/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 26/01/2015

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa
el alumno tiene que estar inscrito y admitido en SOFOS cumpliendo las plazos de
matriculación.
Dirigido a
Diplomados sanitarios, Técnicos sanitarios
Objetivo
- Proporcionar la formación continuada imprescindible para el personal de Enfermería del Área del
Corazón por medio de la actualización de conocimientos sobre nuevas tecnologías y avances que se
vienen aplicando en las diferentes
Secciones del Área.
Actualizar la formación en cuidados de Enfermería específicos en las patologías más prevalentes
entre pacientes ingresados en el Área del Corazón.
- Intercambiar iniciativas que puedan agilizar y mejorar la Calidad y la Seguridad del paciente a lo
largo de su estancia en el Área del Corazón.
- Mejorar la formación en hábitos de vida saludables enfocados a la función docente del personal
de enfermería en su trato diario tanto con pacientes como con familiares.
- Conocer las técnicas de inserción y cuidado de los catéteres venosos centrales de inserción
periférica (PICCs).

Requisitos
Personal de Enfermería, enfermeras y auxiliares, que desarrollen su labor en la Gerencia de
Atención Integrada de Albacete en el momento de la inscripción.
Se dará preferencia al personal del Área del Corazón. Se admitirá primero al personal de plantilla y
si quedan plazas, al personal contratado por orden de puntuación en bolsa.
Contenidos
Programa formativo de Enfermería en el Área del Corazón (ACOR) 2014 - 2015: Atención de
Enfermería a pacientes con pericarditis, miopericarditis e insuficiencia cardíaca
CONTENIDOS:
16 a 17 horas:
o Anatomía cardiaca: pericardio y miocardio.
o Fisiopatología de la pericarditis y miopericarditis.
o Cuidados de enfermería en el evento agudo de ambas patologías
o Recomendaciones al alta. Atención de Enfermería en Consulta de Insuficiencia Cardiaca y en
Atención Primaria.
Concha Marín-Barnuevo Fabo.

17 a 18 horas:
o Fisiopatología de la Insuficiencia Cardíaca congestiva.
o Cuidados de enfermería en la agudización de la Insuficiencia Cardíaca Congestiva.
o Recomendaciones al alta. Atención de Enfermería en Consulta de Insuficiencia Cardiaca y en
Atención Primaria.
o Novedades en investigación en Insuficiencia Cardiaca.
Antonia Mellinas Atiénzar.
18 a 19 horas:
· Indicaciones de la inserción de catéteres venosos centrales de inserción periférica(PICCs)
· Técnica de inserción. Uso del ecógrafo para ayudar a la inserción.
· Cuidados de inserción, mantenimiento y retirada.
· Intervenciones y actividades de Enfermería. Registro en Mambrino.
· Práctica: inserción y uso del ecógrafo.
Maria José Ruiz García

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

