ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CRÍTICOS:
LIMITACIÓN DE ESFUERZO TERAPÉUTICO. TRASPLANTE
RENAL. PLAN DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A FAMILIARES. (1ª
edición)
12818/1

Desarrollo del curso






Fechas: 5 de Mayo de 2015
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 4 horas
Lugar: SALON DE ACTOS DEL C.A.S
Localidad: ALBACETE

50 PLAZAS OFERTADAS





Docentes: José Luis Cortés Monedero Antonio Chumíllas Fernández. Isabel
Murcia Sáez. Carmen Carrilero López.
Inscripciones
En SOFOS desde el 31/03/2015 hasta el 27/04/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 29/04/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12818&edicion=1


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.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año

Dirigido a
Este curso va dirigido a Diplomados de enfermería y Auxiliares de enfermería del servicio de
Medicina intensiva del CHUA que estén en plantilla, en primer lugar.
Si quedasen plazas se podría admitir a otros diplomados y/o auxiliares de enfermería de otros
servicios de cuidados críticos que estuviesen en plantilla,en segundo lugar.
Y en tercer lugar, si hubiese alguna vacante se podría ocupar con diplomados y/o auxiliares que
estuviesen en bolsa de críticos, por orden de puntuación
Objetivo
Actualizar conocimientos sobre el manejo de determinados tipos de pacientes en UCI, así como
sobre la atención a sus familiares,
-Revisar los fundamentos éticos de la limitación del esfuerzo terapéutico y
de tratamientos de soporte vital en Unidades de Cuidados Críticos (UCI), las recomendaciones y el
procedimiento a seguir para llevarlo a cabo.
-Conocer y comprender los cuidados prestados a los pacientes trasplantados de riñón, en el
postoperatorio inmediato en UCI.
-Conocer las diferentes medidas que tenemos para el cuidado de los familiares
y la prevención del Síndrome del familiar después de los Cuidados Intensivos.

Contenidos
Limitación del esfuerzo terapéutico y de tratamientos de soporte vital en UCI.
Manejo del paciente trasplantado renal en UCI.
Cuando un familiar está en la UCI.
Plan de acogida a familiares en UCI.
Metodología
Exposiciones teóricas apoyadas en presentaciones con diapositivas y multimedia.
Se procurará favorecer el debate entre los asistentes con la presentación de situaciones basadas en
la práctica asistencial.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

