INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA CLÍNICA DE TURRIANO PARA
RESPONSABLES DE TURRIANO DE LOS CENTROS DE SALUD Y
RESPONSABLES DE ENFERMERÍA. (3ª Edición)

15512/3
Desarrollo del curso
•
•
•
•
•
•

Fecha: 6 de abril de 2017
Duración: 4 horas
Horario: 9-13h
Nº Alumnos: 16
Lugar: Informática del CS Zona 6
Docentes: Dña María Enriqueta Alfaro Aroca y Dña María Cruz Vico García

Inscripciones
•

•

En SOFOS desde el 9 de febrero al 23 de marzo de 2017

La relación de admitidos aparecerá el día 24 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=15512&edicion=3
Dirigido a:
Responsables Turriano (enfermería) y Responsables de enfermería de los Centros de Salud urbanos de la GAI
de Albacete

Objetivos:
Recibir la formación básica para un correcto manejo de la Historia Clínica en Turriano y registro de los objetivos
asistenciales.
Transmitir la formación recibida mediante sesión clínica al resto del equipo de enfermería de los respectivos centros
de salud.

Requisitos:
El curso va dirigido a profesionales a los que se ha designado como responsables de Turriano durante los planes
funcionales y a los responsables de enfermería.

Contenidos:
•
•
•
•
•
•

Importancia del correcto registro y documentación de la Historia Clínica.
Manejo y gestión de los episodios clínicos. Organización y cierre de problemas no activos.
Filtro.
Hoja de protocolos. Activación y manejo de los principales protocolos (Continuidad de
cuidados, prevención de cáncer de colon, inmovilizados, diabetes, hipertensión arterial,
riesgo de caídas).
Despistajes.
Principales procedimientos.
Proceso de Atención Enfermera (PAE). Valoración de patrones, diagnóstico enfermero,
Objetivos, intervenciones y Actividades: NOC y NIC.

Solicitada acreditación.

