ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CRÍTICOS:
PROTOCOLO DE MANEJO DEL ESTATUS EPILÉPTICO.
PARÁMETROS DE MONITORIZACIÓN BIS EN PACIENTE CRÍTICO.
14870/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 1 de diciembre de 2016.
Horario: 16 a 20
Duración: 4 horas.
Lugar: Salón de Actos del CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 50
Inscripciones






En SOFOS. Desde el día 18 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2016.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 22 de noviembre de
2016.
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=14870&edicion=1

Dirigido a:
Personal de Enfermería (Enfermeras y Auxiliares)

Requisitos:
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Ser personal en activo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete.
• En caso de quedar plazas, se admitirá también a personal en activo en la
Unidad de Reanimación.
• Se dará preferencia al personal de plantilla. Si quedaran aún plazas, se incluirá
personal de la bolsa de trabajo de Críticos.
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.

Objetivos
• Actualizar cuidados de enfermería novedosos en Medicina Intensiva.
- Dar a conocer el protocolo de STATUS EPILÉPTICO en el Servicio de Medicina Intensiva.
- Adquirir herramientas que nos ayuden al manejo del paciente crítico en Status epiléptico.
- Conocer en profundidad la monitorización BIS, así como el BIS bilateral.
- Adquirir el manejo adecuado del nuevo respirador EVITA V300.

Contenidos

Día y mes
1-XII-2016
1-XII-2016
1-XII-2016
1-XII-2016

Horario
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00

Contenido
Protocolo del STATUS
EPILÉPTICO, en UCI.
Parámetros de monitorización
BIS, en paciente crítico.
BIS Bilateral.
Manejo del EVITA V300
Drager.

Profesorado
Rafael Sánchez Iniesta
José Antonio Campos García de
Quevedo
José Antonio Campos García de
Quevedo
José Antonio Ripoll González

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

