Anestesia periférica: técnicas según procedimientos.
19881/1
Desarrollo de la actividad formativa








Fechas: 6 de noviembre al 5 de diciembre de 2019
Horario: Teoría día 6 de noviembre: 16 a 20,30 horas. Prácticas: Seis
rotaciones de cuatro horas cada una por las diferentes salas donde se realizan
procedimientos de Anestesia periférica.
Duración: 28 horas.
Lugar: Aula del Servicio de Urgencias y Salas de procedimientos de Anestesia
periférica. Hospital General.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 20.
Inscripciones






En SOFOS. Hasta el día 22 de octubre de 2019.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 23 de octubre de
2019.
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=19881&edicion=5
Dirigido a
Diplomados y graduados sanitarios (Enfermería)

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
Personal activo del Servicio de Reanimación y Anestesia y del servicio de Quirófano
del Hospital General Universitario de Albacete (un 80% de las plazas serán para el
servicio de Anestesiología y Reanimación y un 20% para el servicio de Quirófano).
Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
Objetivos
Actualizar y repasar los conocimientos sobre diversas técnicas de cuidados
relacionados según tipo de intervención en relación a tratamientos de sedación y
preparación del paciente: TAC, Resonancia Magnética, Radiología vascular
intervencionista, CPRE, Endoscopias digestivas, ablación de venas pulmonares en
arritmias cardíacas, TAVI en sala de Hemodinámica, Braquiterapia en determinados
tipos de cáncer, etc.
Contenidos y docentes
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Sesiones prácticas:

Contenido

Profesorado

Cuidados del paciente y preparación José Antonio Belmonte Lorenzo.
material en TAC Y RESONANCIA
Enfermero.
MAGNÉTICA. ADULTOS Y NIÑOS
Servicio de Anestesiología y
Reanimación. Hospital General
Universitario. GAI de Albacete.
Cuidados del paciente y preparación José Antonio Belmonte Lorenzo
material en sala RADIOLOGÍA
VASCULAR INTERVENCIONISTA.
CÓDIGO ICTUS.
DESCANSO
Cuidados del paciente y preparación Mª Ángeles López Morcillo
material en ARRITMIAS Y SALA DE Enfermera.
Y HEMODINÁMICA
Servicio de Anestesiología y
Reanimación. Hospital General
Universitario. GAI de Albacete.
Cuidados del paciente y preparación Mª Ángeles López Morcillo
material en Técnicas : CPRE,
Endoscoscopias, Braquiterapia.
PRÁCTICAS SALA CPRE Y
ENDOSCOPIAS (2 HORAS EN CADA
SALA)
PRÁCTICAS SALA RADIOLOGÍA
VASCULAR
PRÁCTICAS SALA RESONANCIA
MAGNÉTICA Y TAC (2 HORAS EN
CADA SALA)
PRÁCTICAS SALA ARRITMIAS
PRÁCTICAS SALA HEMODINÁMICA
PRÁCTICAS SALA BRAQUITERAPIA

La actividad contará con una parte teórica de 4 horas que se desarrollará en
una tarde, dos horas cada docente, donde explicarán los principales conceptos,
técnicas y cuidados en relación con los procedimientos de anestesia periférica.
La parte práctica se completará con la asistencia de cada alumno a 6 días
durante 4 horas en las distintas salas de trabajo: TAC O RESONANCIA, sala
de RADIOLOGÍA VASCULAR, CPRE o Endoscopias, ARRITMIAS,
HEMODINÁMICA, BRAQUITERAPIA. Cada alumno asistirá a 6 días a las
distintas salas que durante ese período estén funcionando o que los
organizadores del curso consideren más relevantes para dicha formación.
Cada día estarán un mínimo de 4 horas presenciales para conocer el
funcionamiento y preparación de cada sala elegida.
La parte práctica (6 días distintos durante 4 horas en distintas salas), los
alumnos escogerán dentro de las posibilidades las fechas para poder realizar
las prácticas Desde el 7 Noviembre hasta el 5 de Diciembre, y las prácticas se
realizarán el días o turnos libres, no tendrán derecho a opción de permiso
docente.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada.

