ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CRÍTICOS:
PERFUSIÓN CONTINUA Y EXTENDIDA DE ANTIBIÓTICOS.
CUIDADOS EN EL PACIENTE NEUROCRÍTICO. (1ª edición)
12390/1

Desarrollo del curso







Fechas: 4 de Marzo de 2015
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 4 horas
Lugar: SALON DE ACTOS DEL C.A.S
Localidad: ALBACETE
Docentes: Fernando García López Elena Ruiz-Escribano Taravilla Juana
García Vitoria Mª Carmen Córdoba Nielfa.
Inscripciones




En SOFOS desde el 20/01/2015 hasta el 25/02/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 27/02/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12390&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.
Dirigido a
Diplomados sanitarios, Técnicos sanitarios, 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
Contenidos
Perfusión continua y extendida de antibióticos.
Paciente neurocritico. Monitorización neurológica.
Cuidados de enfermería en pacientes neurocriticos.
Protocolo de las Hemorragias subaracnoideas.

Objetivo
-Informar de las tasas de infeccion Nosocomial recogidas en el programa ENVIN- HELICS en
nuestra unidad.
- Conocer los principios básicos de farmacocinética y farmacodinamia de antibióticos.
- Revisar las técnicas de administración de antibióticos Betalactamicos en perfusión continua.
- Actualizar las evidencias teóricas y prácticas en los tratamientos antibióticos.
- Adquirir herramientas que nos ayuden al manejo del paciente neurocrítico.
- Dar a conocer el protocolo de Hemorragias Subaracnoideas del Servicio de Medicina Intensiva
Requisitos
Control de asistencia mediante firma del alumno. 100%

Justificación
Es necesario mantener actualizados los conocimientos de los profesionales en las nuevas técnicas y
tratamientos que se van incorporando. En este caso concreto, se pretende dar a conocer en
profundidad el nuevo manejo de los antibioticos, y mejorar la práctica clínica en aquellos pacientes
neurocriticos.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

