PROGRAMA FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL
CORAZÓN (ACOR) 2014 - 2015: FUNCIONES DE LOS TÉCNICOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL CORAZÓN .
12399/1

Desarrollo del curso








Fechas: 26 de Febrero de 2015
Horario: de 16:00 a 19:00 horas
Duración: 3 horas
Lugar: SALON DE ACTOS C.A.S
Localidad: albacete
Docentes: Ana Isabel Andújar Pérez
María Isabel Iniesta Martínez
Inscripciones




En SOFOS desde el 21/01/2015 hasta el 22/02/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 23/02/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12399&edicion=1
OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el alumno tiene que
estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación

Dirigido a
Diplomados sanitarios, Técnicos sanitarios
Objetivo
- Proporcionar la formación continuada imprescindible para los equipos de Enfermería del Área del
Corazón por medio de la actualización de conocimientos sobre nuevas tecnologías y avances que se
vienen aplicando en las diferentes
Secciones del Área.
- Actualizar los conocimientos del personal técnico auxiliar en Cuidados de Enfermería en las
distintas patologías y perfiles de pacientes ingresados en el Área del Corazón.
- Actualizar los conocimientos sobre los nuevos aparatajes y procedimientos, y la colaboración que
en los mismos debe prestar el personal técnico Auxiliar.
- Reforzar y promover el trabajo en equipo entre el conjunto de profesionales.

Contenidos
Programa formativo de Enfermería en el Área del Corazón (ACOR) 2014 - 2015: Funciones de los
Técnicos Auxiliares de Enfermería en el Área del Corazón.
CONTENIDOS:
Dª. María Isabel Iniesta Martínez 16 a 17,30 horas.
· Auxiliar de Enfermería en Planta de Cardiología.
· Auxiliar de Enfermería en Unidad de Diagnóstico por imagen.
o Atención a las necesidades básicas del paciente.
o Cuidados aparataje e instrumental.
o Apoyo a técnicas específicas, intervencionismo, aplicación de tratamientos en Cardiología.
Dª. Ana Isabel Andújar Pérez. 17,30 a 19 horas.
· Auxiliar de Enfermería en Unidad Coronaria.
· Auxiliar de Enfermería en Unidad de Arritmias.
· Auxiliar de Enfermería en Unidad de Hemodinámica.
o Atención a las necesidades básicas del paciente.
o Cuidados aparataje e instrumental.
o Apoyo a técnicas específicas, intervencionismo, aplicación de tratamientos en Cardiología.
Justificación
La formación continuada y la renovación de conocimientos y habilidades para el cuidado de
pacientes de Cardiología, junto con el desarrollo del nuevo Área del Corazón (ACOR), sugieren
que es necesaria continuidad de este programa de formación, que ya se inició el pasado año.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

