Lugar: Saló
Salón Actos del CAS y SALA CURAS 4ª
4ªD
Fecha: 11 y 15 de febrero de 2011
Duració
Duración: 6 horas
ORGANIZA: DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Dirección del curso: Carlos A. Rombolá
DIRIGIDO A: Diplomados en Enfermería
Nº plazas: 21 plazas
Requisitos:
Prestar servicio en la actualidad en el CHUA.
Criterios de selección:
Se tendrá en cuenta en primer lugar a los propietarios,
por antigüedad, y a los contratados se les valorará
su situación en bolsa de trabajo.
Prestar servicio en unidades donde se trabaje con
drenajes pleurales
Certificado:
Asistencia superior al 90% de la duración del Curso.
Realizar un plan de cuidados como trabajo de fin de curso,
que servirá de evaluación.
Sólo se expedirá certificado a los alumnos que hayan
superado la evaluación y cumplan la asistencia.
Fecha de inscripción: Hasta el 5 de febrero de 2011. Personalmente o por teléfono
37425 interno y 967-597425 externo. O por el programa SOFOS:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

Programa del curso
•

11/02/2011 módulo teórico

•
•

16:00–16:30
16:30–17:30

•

Empiema.
18:00–18:45

•

18:45–19:30

•

19:30–20:00

•
•
•

GRUPO A: 15/02/2011 de (13:00 – 13:45)
GRUPO B: 15/02/2011 de(13:45 – 14:30)
GRUPO C: 15/02/2011 de (16:00 – 16:45)

•

En la parte teórica, se harán los grupos y se confirmará la
asistencia a la parte práctica

•

ACTIVIDAD PRACTICA: Preparación y requerimientos del
instrumental para la colocación de distintos tipos de drenajes
pleurales. Demostración de diferentes tipos de drenajes, de
sistemas valvulares y de aspiración. Fundamentos y manejo
postoperatorio. Interpretación de los signos de la columna
líquida del sistema bajo agua (Büllau o similar).

Presentación del curso e Introducción
Breve repaso de la patología pleural y sus
tratamientos. Derrames pleurales.
Neumotórax. Hemotórax.
Diferentes técnicas de drenaje pleural.
Indicaciones.
Complicaciones y manejo postoperatorio del
drenaje pleural.
Vídeo demostrativo de técnica de drenajes
pleurales.

