Sesiones de Enfermería en la Unidad de Digestivo-Neumología (2018)
17201/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 9 de mayo al 12 de diciembre de 2018.
Horario: 14 a 15 horas.
Duración: 1 hora por sesión (en total, 6 horas).
Lugar: Sala de reuniones de la Unidad (305). Hospital General.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 30
Inscripciones




En SOFOS. Hasta el 10 de diciembre de 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. Asimismo, 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=17201&edicion=1

Dirigido a
Personal de Enfermería (Enfermeras y Auxiliares)
Requisitos
•
•
•

Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Cumplir los plazos de inscripción.
Profesionales activos de la Unidad de Hospitalización de Digestivo/Neumología (3ª
derecha). Hospital General.
Objetivos

√
√
√

Asegurar la formación continuada en la práctica clínica en asuntos prioritarios y de
actualidad.
Conseguir la actualización de conocimientos de los participantes en los temas a tratar.
Implicar a los participantes en la actividad docente dirigida a sus compañeros.

Contenidos y Docentes

Día y mes
09/05/18

Horario
14-15 H

Contenido
Técnicas de Reanimación
cardiopulmonar (RCP) en la
unidad de encamación:
desfibrilador y carro de
paradas.

14-15 h.

Cuidados de enfermería en
Dña. Carmen Collado García.
endoscopia urgente:
Enfermera. Servicio Endoscopias.
actualización de conocimientos. Gerencia de Atención Integrada de
Albacete.
Actualización de conocimientos Dña. Ursula Escribano Leal.
sobre registros de Enfermería
Enfermera. Servicio
en la historia clínica
Digestivo/neumología. Gerencia de
informatizada (Mambrino XXI). Atención Integrada de Albacete.
Implantación de Guías de
Dña. M.ª Dolores Castillo García .
buena práctica: Guía
Enfermera. Servicio
“Valoración y manejo del dolor” Digestivo/Neumología.
en la Unidad de
Gerencia de Atención Integrada de
Digestivo/Neumología.
Albacete.
Recomendaciones
seleccionadas.
Cuidados de enfermería a
Dña. Susana Gomariz García.
pacientes portadores de gafas Enfermera. Servicio
nasales de alto flujo: cuidados Digestivo/neumología.
y actualización en cuanto a
Gerencia de Atención Integrada de
aparataje.
Albacete.

20/06/18

14-15 h.
29/06/18

14-15 h.
17/10/18

14-15 h.
21/11/18

14-15 h.
12/12/18

Curas de Úlceras por presión
(UPP) y heridas crónicas:
revisión de protocolos y
material.

Profesorado
Dña. Susana Gomariz García.
Enfermera. Servicio
Digestivo/neumología. Gerencia de
Atención Integrada de Albacete.

Dña. Lucia Herreros Sáez.
Enfermera. Supervisora Servicio
Cirugía General y Vascular.
Gerencia de Atención Integrada de
Albacete.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

