Actualización en Enfermería Pediátrica (Sesiones E.I.R.).
15552/1
Desarrollo del curso







Fecha: 4 de abril de 2017.
Horario: 16,30 a 19,30 horas.
Duración: 3 horas.
Lugar: Aula 3-4 del CAS (Planta baja).
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 40.
Inscripciones




En SOFOS. Desde el 17 al 28 de marzo de 2017
La relación de admitidos se publicará el día 29 de marzo de 2017

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.
Así mismo, 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=15552&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

16,30 a 17,30 horas. LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA TOMA DE CONSTANTES
EN PEDIATRÍA.
- Repaso de las distintas constantes y su medida.
- Forma correcta de medición.
- Detección rápida de alteraciones.
Ponente: Mª Pilar Rasero Bellmunt. EIR 1º año
17,30 a 18,30 horas. TRAUMATISMO CRÁNEOENCEFÁLICO EN NIÑOS.
- Identificación del riesgo.
- Determinación del manejo y tratamiento
Ponente: Mª José Fernández Lozoya. EIR 1º año
18,30 a 19,30 horas. PARAFIMOSIS, UNA EMERGENCIA UROLÓGICA EN
PEDIATRÍA.
- Epidemiología.
- Manifestaciones clínicas.
- Diagnóstico.
- Tratamiento y complicaciones.
Ponente: Alejandro Portero Portaz. EIR 2º año

