PROGRAMA FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL
CORAZÓN (ACOR) 2014 - 2015: ABLACIÓN DE ARTERIA RENAL Y
DE LAS VENAS PULMONARES. CUIDADOS DE ENFERMERÍA.
12671/1

Desarrollo del curso










Fechas: 23 de Abril de 2015
Horario: de 16:00 a 19:00 horas
Duración: 3 horas
Lugar: SALON ACTOS DEL C.A.S.
Localidad: albacete
Docentes: Jesús Fernando García Sacristán Fernández. Cristina Alcahúd Cortés
Antonio Gutiérrez Díez. María Teresa Iglesias Mier.
Inscripciones
En SOFOS desde el 09/03/2015 hasta el 14/04/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 17/04/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12671&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.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Dirigido a
Personal de Enfermería, enfermeras y auxiliares, que desarrollen su labor en la Gerencia de
Atención Integrada de Salud de Albacete en el momento de la inscripción.
Se dará preferencia al personal que desarrolle sus funciones en el Área del Corazón (ACOR) y en
los servicios y Unidades relacionados con la atención a pacientes cardiológicos. Se dará preferencia
al personal de plantilla, y en caso de quedar plazas, se admitirá personal de bolsa de trabajo por
orden de puntuación en bolsa
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 sobre patologías relevantes y sobre sus tratamientos basados en las
últimas evidencias y en técnicas novedosas (ablación).
• Mejorar la formación de los profesionales de Enfermería en los cuidados inherentes a estas
técnicas tanto antes como durante y después de la realización de las mismas.
• Promover la coordinación entre los profesionales de las distintas Unidades del Área del Corazón
(ACOR) durante la estancia del paciente en cada una de estas Secciones y la implicación conjunta
de las diferentes Secciones en el desarrollo de los Procesos Asistenciales.
• Intercambiar y consensuar iniciativas que puedan agilizar y mejorar la Calidad y la Seguridad del
paciente a lo largo de su estancia en el Área del Corazón.
• Difundir los conocimientos sobre estas nuevas técnicas a los profesionales del resto de áreas del
Complejo Hospitalario, especialmente aquellos relacionados estrechamente con la asistencia en
Cardiología: Urgencias, Radiología, Medicina Interna.

Contenidos
Programa formativo de Enfermería en el Área del Corazón (ACOR) 2014 - 2015: Ablación de
arteria renal y de las venas pulmonares. Cuidados de Enfermería.
23 de abril de 2015
CONTENIDOS:
16 a 17,30 h. ABLACIÓN VENAS PULMONARES COMO TRATAMIENTO DE LA
FIBRILACIÓN AURICULAR. UNIDAD DE ARRITMIAS.
16 a 17 h. Jesús Fernando García Sacristán Fernández.
· Fibrilación Auricular (FA). Indicaciones de la Ablación de Venas Pulmonares.
· Procedimiento.
17 a 17,30 h. Cristina Alcahúd Cortés.
· Preparación del paciente.
· Cuidados intraprocedimiento, cuidados posprocedimiento.
17,30 a 19 h. ABLACIÓN DE ARTERIA RENAL COMO TRATAMIENTO DE LA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL. UNIDAD DE HEMODINÁMICA.
17,30 a 18,30 h. Antonio Gutiérrez Díez.
· Indicaciones de la Ablación de Arteria renal como tratamiento de la hipertensión arteria..
· Procedimiento.
18,30 a 19 h. María Teresa Iglesias Mier.
· Preparación del paciente.
· Cuidados intraprocedimiento, cuidados posprocedimiento.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

