REPASO SOBRE MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTOS DE
CARGAS O RIESGOS LABORALES:
MOVILIZACIÓN DE PACIENTES EN QUIRÓFANO Y EN
LA UNIDAD DE CRÍTICOS (1ª Edición)
162787/1
Desarrollo del curso







Fechas: 24, 25, 27, 30 de octubre y 3 de noviembre 2017
Horario: 24 y 25 de octubre (16:00 a 19:00) / 27 de octubre (16:00 a 20:00) / 30 octubre y 3
noviembre (16:00 a 19:00)
Duración: 16 Horas
Lugar: Aula 12 CAS - Box 7-8 REA - Quirófanos HG.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 8

Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 4 de octubre al 17 octubre de 2017.
La relación de admitidos aparecerá el día 19 de octubre 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=16287&edicion=1

Dirigido a:
- Celadores de la GAI de Albacete o Personal Inscrito en Bolsa de trabajo en la categoría de Celador
que tenga interés en prestar servicios en Bloque quirúrgico.
- Personal de Enfermería de la GAI de Albacete, en Activo.

Objetivos:
Dar a conocer el manejo de los distintos modelos de mesas quirúrgicas existentes en el Hospital, así
como de aquellos accesorios que se manejan habitualmente en la preparación de pacientes para las
diferentes intervenciones quirúrgicas que se realizan.
Mostrar la fisiología y mecánica de la columna vertebral y las posturas recomendables de colocación y
cuidados de pacientes críticos.

Requisitos:
Personal Subalterno de la GAI de Albacete en Activo o Inscrito en Bolsa de Trabajo en la categoría de
Celador y Personal de Enfermería de la GAI de Albacete en Activo.

Contenidos:

1. Real decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas:
• Factores de Riesgo.
• Medidas preventivas
2. Movilización manual de pacientes.
3. Fisiología y mecánica de la columna (Clase Teórica)
4. Prácticas sobre posturas recomendables, pautas y cuidados.
5. Los distintos modelos de mesas quirúrgica.
6. Prácticas sobre el montaje y desmontaje de mesas quirúrgicas.
7. Prácticas con todos los accesorios de cada mesa.
8. Diferentes posiciones de las mesas, y accesorios necesarios según el tipo de Intervención quirúrgica.
9. Movilización y colocación del paciente según el tipo de Intervención.

Docentes

Joaquín Mínguez Vera - Técnico Superior PRL (Puntos 1-2 del programa)
Ismael Moreno Puerto - Fisioterapeuta GAI Ab (Puntos 3-4 del programa)
Ramón Mínguez Vera - Personal Subalterno de Quirófano (Puntos 3 al 7 del programa)

