Actualización en Enfermería Pediátrica (Sesiones E.I.R.) 2018.
18171/1
Desarrollo del curso







Fecha: 11 de diciembre de 2018.
Horario: 16 a 20,15 horas.
Duración: 4 horas.
Lugar: Aula Nueva del CAS (Planta baja).
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 35.
Inscripciones




En SOFOS. Hasta el 2 de diciembre de 2018.
La relación de admitidos se publicará el día 4 de diciembre 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.
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=18171&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.
D. Antonio López González. EIR 1º curso
“Informando sobre la muerte súbita: qué debemos conocer.”
• Principales factores que están relacionados con la muerte súbita.
•

Pautas para realizar una buena educación sanitaria a la familia.

16,30 a 17,00 horas.
Paloma Prieto Gómez. EIR 1º Curso
“Enfermedades metabólicas en el neonato. Screening metabólico.”
• Conocer las diferentes enfermedades metabólicas que se objetivan en el Screening
neonatal de Castilla-La Mancha.
•

Determinar cómo se realiza una correcta extracción de la muestra.

•

Identificar situaciones donde se debe tomar una segunda muestra

17 a 17,30 horas
Laura España Pérez. EIR 1º Curso
“Beneficios del contacto físico en el recién nacido”
• Concienciar a la enfermería en la importancia del contacto físico en el recién
nacido
•

Implementar conocimientos sobre el método canguro en la práctica enfermera

•

Desarrollar herramientas para la orientación familiar en la adopción del rol de
cuidador principal

17,30 a 18 horas.
Alicia Moreno Zafra. EIR 1º Curso.
“Óxido Nitroso en Pediatría”
• Dotar a los profesionales del Área de Pediatría de los conocimientos necesarios
para el manejo del óxido nitroso como analgésico o sedante en procedimientos
dolorosos en pediatría.
•

Proporcionar habilidades prácticas para el manejo del óxido nitroso inhalatorio.

•

Analizar la utilización, la eficacia y la seguridad del óxido nitroso.

•

Proporcionar los conocimientos sobre los efectos fisiológicos del óxido nitroso en
el organismo.

•

Analizar las ventajas e inconvenientes del uso del óxido nitroso frente a otros
métodos analgésicos.

•

Dar a conocer en que procedimientos puede ser utilizado el oxido nitroso como
analgésico.

18,15 a 18,45 horas
Celia Casado Cutillas. EIR 1º Curso
“Afrontamiento del duelo en la edad pediátrica”
• Explicar cómo el niño entiende la muerte y la enfermedad según el rango de edad
en el que se encuentra.
•

Definir las vivencias de las etapas del duelo.

•

Identificar los factores que pueden llevar a un duelo complicado.

•

Establecer las pautas seguidas por el profesional sanitario para favorecer el
desarrollo del duelo.

18,45 a 19,15 horas.
Elvira Martínez Simón. EIR 2º Curso
“Vacunas en la mujer embarazada y su repercusión en el recién nacido”
• Conocer las vacunas que se administran a la mujer embarazada.
•

Definir las pautas de vacunación durante la gestación.

•

Describir los beneficios de la vacunación sobre el recién nacido.

19,15 a 19,45 horas.
Irene Cayuela Andreo. EIR2º Curso
“RECIÉN NACIDO, ¡BIENVENIDO! Primera visita a la enfermera de Atención Primaria”
• Conocer el desarrollo de la primera visita del recién nacido sano en atención
primaria.
•

Subrayar la importancia una completa historia clínica para el posterior cuidado del
niño sano.

•

Destacar la labor de la enfermera de pediatría de Atención Primaria como pieza
clave para una atención completa y de calidad.

19,45 a 20,15 horas.
Teresa Gómez Martín. EIR 2º Curso
“Detección y control de la obesidad infantil en atención primaria”
• Detectar a los pacientes con sobrepeso u obesidad
•

Conocer los factores que influyen en la obesidad

•

Detectar los posibles problemas en los hábitos alimenticios del niño y la familia

•

Fomentar la actividad deportiva

•

Establecer un plan de seguimiento con los pacientes que cumplan criterios de
sobrepeso u obesidad

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

