CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

Valoración Geriátrica Integral en la puerta de
Urgencias.1ª Edición
19699/1
Desarrollo del curso







Fechas: 10 y 11 de diciembre 2019
Duración: 4 horas
Horario: De 16 a 20 horas
Nº Alumnos: 100
Lugar: Salón de Actos HPS
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 8 de agosto al 24 de septiembre 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 25 de septiembre 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:
• 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=19699&edicion=1

Dirigido a:




FEA del Servicio de Urgencias.
Enfermería tanto del servicio de Urgencias como de otras especialidades que
tengan contacto con la asistencia el paciente anciano.
MIRs de todas las especialidades médicas que tengan contacto con asistencia
del anciano y hagan guardias en el servicio de urgencias.

Objetivos

Generales:
-

Colaborar en la toma individual de decisiones (elaborar planes de cuidados,
ajustar tratamientos, indicar exploraciones complementarias y asignar recursos).

-

Identificar y estadiar enfermedades.

-

Establecer pronósticos y expectativas de resultados.

-

Establecer las bases científicas de intervenciones médicas.

Específicos
-

Identificar a la población anciano en riesgo (mortalidad, hospitalización,
institucionalización, deterioro funcional durante un ingreso, riesgo quirúrgico).
-

Manejo integral del anciano.

-

Describir el estado de salud de un anciano e identificar sus áreas de
deficiencia.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
-Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Contenidos
Día y mes

Horari
o

10 Diciembre 16.00
2019
17.00

10 Diciembre
2019
17.0017:30

DESCANSO
10 diciembre
18:002019
18:30

11 Diciembre
2019
16:0017:00
11 Diciembre

17.00
-17.30

DESCANSO
11 de
18:00Diciembre
18:30

Contenido

Proceso de la VGI: Antecedentes
Personales. Antecedentes
Farmacológicos. Historia actual.
Exploración física. Pruebas
complementarias. de la nutrición.
Valoración de la función, del estado
mental, calidad de vida. Valoración
de la Fragilidad.
Características básicas de los
instrumentos de medida: aspectos
relacionados con la validez y la
fiabilidad del instrumento.

Caso clínico. Turno de preguntas y
debate.

Profesorado

Alicia Noguerón García

Alicia Noguerón García

Alicia Noguerón García

Importancia e implicación de la
realización de la VGI en la puerta de
Urgencias.

Alicia Noguerón García

Niveles asistenciales de geriatría.

Alicia Noguerón García

Sesión práctica junto a turno de
preguntas y debate.

Alicia Noguerón García

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

