MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE EN BLOQUE QUIRÚRGICO
Y EN LAS UNIDADES DE CRÍTICOS.
CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

17954/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 15, 19, 23 y 26 de noviembre 2018
Horario: 16 a 20,00 horas.
Duración: 16 horas.
Lugar: Aula 2 del CAS, Gimnasio del CHUA y en el bloque quirúrgico del H.G.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 10.
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 9 de octubre al 5 de noviembre de 2018.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 6 de noviembre de 2018.

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:
 La no comunicación de la renuncia al curso en el plazo indicado, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses, conforme a la instrucción de 11 de abril de 2016 de la
Dirección General de Recursos Humanos.


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=17954&edicion=1

Dirigido a
Celadores

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
1. Enfermeras, auxiliares y celadores de Reanimación y Unidades de Cuidados críticos. Se
dará preferencia al personal de plantilla, y si quedan plazas, se incluirán interinos y personal
eventual.
2. Personal de otras Unidades del Complejo Hospitalario (Unidades de hospitalización).
3. Solicitantes de otras gerencias del SESCAM.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

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
Contenidos y Docentes
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 quirúrgicas.
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.

