ATENCIÓN CONTINUADA EN PACIENTES CON ICTUS:
TÉCNICAS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICAS Y CUIDADOS EN
NEUROINTERVENCIONISMO;
CONTINUIDAD DE CUIDADOS A TRAVÉS DE UNA GUÍA DE BUENA
PRÁCTICA

14157/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fecha: 5 de mayo de 2016
Horario: 16 a 20 horas.
Duración: 4 horas.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Medicina.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 150.
Inscripciones





En SOFOS. Desde el día 21 de marzo al 24 de abril de 2016.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 26 de abril de 2016.
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=14157&edicion=1

Dirigido a
Profesionales sanitarios
(Enfermeras, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Logopedas,
Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico, Auxiliares de Enfermería)

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de las Unidades de Hospitalización de
Neurología, Urgencias, Radiología y personal relacionado con la atención al
paciente con ictus.
• Se admitirán en primer lugar profesionales de plantilla y si quedan plazas, se
incluirá también personal interino y eventual, por orden de puntuación en bolsa
de trabajo.

Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Objetivos
Actualizar los conocimientos de los profesionales sanitarios sobre la atención
integral a los pacientes con ictus.
Contenidos
1) Introducción: Patología vascular cerebral aguda. Indicaciones generales de procedimientos
neurointervencionistas vasculares.
Duración: 30 minutos. Ponente: Francisco Hernández. Neurólogo y Neurointervencionista.
Servicio de Neurología. CHUA.
2) Importancia del tiempo en la atención del Código Ictus en urgencias y unidades de ictus.
Duración: 30 minutos. Ponente: Oscar Ayo. Coordinador de la Unidad de Ictus. Servicio de
Neurología. CHUA.
3) Técnicas terapéuticas en los procedimientos endovasculares neurointervencionistas
urgentes.
Duración: 30 minutos. Ponente: María José Pedrosa. Radióloga Vascular Intervencionista.
CHUA.
4) Sugerencias y Dudas
Duración: 30 minutos.

PAUSA - CAFÉ

5) Cuidados de enfermería peri-procedimiento en las técnicas angiográficas.
Duración: 30 minutos. Ponente: María José Palazón. Enfermera Servicio de Anestesiología y
Reanimación. CHUA.
6) Implantación de la guía de buenas prácticas clínicas para la valoración continuada de los
pacientes con ictus.
Duración: 30 minutos. Ponente: Josefina Ortega. Enfermera de planta de Neurología. Unidad
de Ictus. CHUA.
7) Resultados de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia en los
pacientes con ictus.
Duración: 30 minutos. Ponente: Carlos Catalán. Enfermero de planta de Neurología. CHUA.
8) Sugerencias y Dudas
Duración: 30 minutos.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

