I JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE INFECCIÓN REALCIONADA CON LA ASISTENCIA
SANITARIA EN NEONATOLOGÍA (EDICIÓN IV)

20016/4
Desarrollo del curso







Fechas: 28 de Noviembre de 2019
Duración: 4 horas
Horario: De 16:00 a 20:00 horas
Nº Alumnos: 20
Lugar: seminario 4 Facultad de Medicina
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 23 de octubre al 17 de noviembre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 18 de noviembre 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=20016&edicion=4

Dirigido a

Adjuntos y redidentes del Servicio de Pediatría con actividad asistencial
en la Unidad de Neonatología del HGUAB.
2. Personal de enfermeria y EIR de enfermería con actividad asistencial en
la Unidad de Neonatología del HGUAB.
3. TCAES con actividad asistencial en la Unidad de Neonatología del
HGUAB.
1.

Objetivos

Difundir los conocimiento teórico-prácticos necesarios para realizar una
actuación de mejora en el manejo de la vía central en el RN, con la finalidad
de disminuir la tasa de infección asoiciada a catéter central.
Los contenidos del curso forman parte del cuerpo de doctrina desarrollado
por
el estudio INBERBAC-NEO, estudio liderado por el Hospital de Cruces de
Bilbao
y desarrollado gracias a una beca F.I.S 2019-20.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
Programa
Día y mes
27/11/19

Horario
16:0016:30

Contenido
1. PRESENTACIÓN ESTUDIO
INBERBAC-NEO

Profesorado
MARÍA BENGOA CAAMAÑO

16:3017:30
17:3018:05

2.- MÓDULO FORMACIÓN
SOBRE HIGIENE DE MANOS.
3. MÓDULO FORMACIÓN
CANALIZACIÓN VÍAS
UMBILICALES.
4. MÓDULO FORMACIÓN
CANALIZACIÓN PICCS
5. MÓDULO FORMACIÓN
MANTENIMIENTO VÍAS
CENTRALES.
6. MÓDULO CREACIÓN Y
MANTENIMIENTO CARRO
VÍAS CENTRALES.

ISABEL MARTINEZ MARTINEZ

18:2018:55
18:5519:30
19:3020:00

MARIA BAQUERO CANO

ROSARIO ARCAS HARO
MARIA ORTEGA-ROLDÁN OLIVA
NURIA JAEN BUENO
TERESA SANCHEZ NIEVA
MANUELA INIESTA SIMON

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

