TÍTULO: Iniciación a la Historia Clínica (Turriano) y principales programas
asistenciales en Atención Primaria
19093/2







Desarrollo de la actividad
Fechas: 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2019
Duración: 9 a 13,30 horas (Duración total: 16 horas).
Nº Alumnos: 18
Lugar: Aula de Informática del Centro de Salud Zona 6.
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 12/5/2019
La relación de admitidos aparecerá el día 14/5/2019



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=19093&edicion=2
Dirigido a
Enfermería
Objetivos
Formar a los enfermeros de nueva incorporación a los Centros de Salud en los procedimientos
de los principales programas de prevención y promoción de la salud, así como en el correcto
registro de los mismos en la historia clínica informatizada.

•
•

Requisitos
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad formativa.
Cumplir los plazos de inscripción a través de SOFOS.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
• Se seleccionará aquellos enfermeros de EAP y PEAC que vayan a trasladarse o acaben
de incorporarse a Atención Primaria y desconozcan el manejo de Turriano y de los
programas asistenciales.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
Programa y profesorado
Día y mes

27 mayo 2019

28 mayo 2019

Horario
9 a 11h

11,30 a
13,30 h
9 a 11h

11,30 a
13,30 h

29 mayo 2019
9 a 11h

Contenido

Motivo de consulta.
PAE
Intervenciones
Procedimientos
Citaciones
Educación para la salud

Profesorado

María Enriqueta Alfaro Aroca
Subdirectora de enfermería de
Atención Primaria (AP)
María Cruz Vico García
Supervisora de área de AP

Ejemplos prácticos
TAO
Despistajes
Cribado Cáncer de Colon
Vacunas de adultos
Analíticas
Caídas

Milagros Alfaro Moya
Enfermera. CS Zona 6
María Ángeles Sánchez
Marimbaldo
Enfermera. CS Zona 6

Ejemplos prácticos
Programa cardiovascular: HTA, DM,
Hipercolesterolemia, Obesidad
Inmovilizados, curas

Juana Vinuesa Picazo
Enfermera. Responsable de
enfermería del CS de
Quintanar del Rey

Ejemplos prácticos
Nieves Pérez López
Enfermera. CS Zona 4

11,30 a
13,30 h

30 mayo 2019

Programa del niño sano
9 a 11h

Esteban Íñigo Lleixá
Enfermero. CS Zona 2

Ejemplos prácticos
11,30 a
13,30 h

Otilia Gómez López
Enfermera. CS Hellín

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

