TÍTULO: Actualización en Enfermería pediátrica:
sesiones de enfermeros especialistas (2018).
16640/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 16 de enero de 2018
Horario: 16,30 a 19,30 horas.
Duración: 3 horas.
Lugar: Aula 3-4 del CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 40.
Inscripciones





En SOFOS. Desde el día 26 de diciembre de 2017 hasta el 8 de enero de 2018.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 9 de enero de 2018.
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.

Asimismo, 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=16640&edicion=1
Dirigido a
Profesionales de Enfermería (Enfermeros y TCAE).
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• La actividad está dirigida a profesionales de enfermería del Área de Pediatría
(Hospitalización pediátrica, Urgencias, Neonatos, UCI Pediátrica, Consultas de
Pediatría de Atención Primaria) de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
Se dará preferencia al personal de plantilla, seguidos de interinos y eventuales.
En caso de quedar plazas disponibles, se podrá admitir al personal de otras Gerencias del
SESCAM que se desarrollen su labor en el ámbito pediátrico.

•
•

Objetivos
Mejorar los conocimientos sobre procedimientos y patologías concretas.
Actualizar la evidencia científica sobre los temas tratados.

Contenidos y docentes
Día y mes
16/01/2018

Horario
16,30 a 17 h

Contenido

17 a 17,30 h

-

-

-

Elvira Martínez Simón
Residente de Enfermería
pediátrica (primer año)

Diagnóstico y características.
Manejo de la deshidratación en
pacientes pediátrricos
Cuidados de Enfermería.

Actualización del calendario
vacunal.
Abordar
las
técnicas
de
Enfermería relacionadas con la
vacunación.
Recomendaciones
sobre
vacunación.

Manejo de la consulta.
Puntos importantes en
revisiones.

Coloquio. Resolución de dudas y
preguntas.

María José Fernández Lozoya.
Residente de Enfermería
pediátrica (segundo año)

Pilar Raseo Bellmunt
Residente de Enfermería
pediátrica (segundo año)

”Consulta de Pediatría en Atención
Primaria”
-

19 – 19.30

Diagnóstico y características.
Cuidados de Enfermería.

”Vacunación infantil”
-

18,30 a 19 h

Irene Cayuela Andreo.
Residente de Enfermería
pediátrica (primer año)

”Deshidratación en Urgencias
pediátricas”
-

18 a 18,30 h

Definición.
Principales características.
Cuidados de Enfermería.
Abordaje multidisciplinar.

”Cuidados de Enfermería en el
síndrome de abstinencia neonatal”
-

17,30 a 18 h

Profesorado
María Teresa Gómez Martín
Residente de Enfermería
pediátrica (primer año)

“Síndrome de Williams”

las

Todos los ponentes.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de
Castilla-La Mancha.

