Actualización en Enfermería Pediátrica: Cuidados en enterocolitis
necrotizante, Triaje en Urgencias Pediátricas, Celulitis preseptal y orbitaria.
14021
Desarrollo del curso







Fecha: 20 de abril de 2016.
Horario: 16 a 19 horas.
Duración: 3 horas.
Lugar: Aula 3-4 del CAS (Planta baja).
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 40.
Inscripciones




En SOFOS. Desde el 29 de febrero al 10 de abril de 2016
La relación de admitidos se publicará el día 11 de abril de 2016

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.
Así mismo, 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=14021&edicion=1
Dirigido a
Enfermeras y Auxiliares de Enfermería
•
•

Requisitos
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.

MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete, en el Área de Pediatría del
Complejo Hospitalario o en las consultas de Pediatría de los Centros de
Atención Primaria. Se dará preferencia al personal de plantilla.
• En caso de quedar plazas, se podrá admitir a otros profesionales de la GAI de
Albacete interesados en el tema. Agotados los solicitantes de la GAI de
Albacete, se podrá admitir personal de otras Gerencias.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Objetivos



Actualizar conocimientos en el área de atención de Enfermería Pediátrica.
Consensuar pautas de actuación entre los distintos profesionales.
Contenidos y ponentes

16 a 17 horas. ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN UCI NEONATAL.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA.
- Signos y síntomas de la Enterocolitis Necrotizante.
- Identificación en estadios tempranos.
- Plan de cuidados estandarizado en Enterocolitis Necrotizante.
Ponente: ADOLFO GIL MARTÍNEZ. EIR 2º año
17 a 18 horas. TRIAGE en URGENCIAS PEDIÁTRICAS
- Importancia de una adecuada valoración inicial de los pacientes en urgencias
pediátricas.
- Contenido e ítems a valorar en el triaje
- Características especiales que definen y precisan este tipo de pacientes
Ponente: ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍN. EIR 2º año
18 a 19 horas. CELULITIS PRESEPTAL Y ORBITARIA EN PACIENTE
PEDIÁTRICO.
- Definiciones. Concepto de celulitis preseptal y celulitis orbitaria.
- Etiopatogenia, etiología, clínica y complicaciones.
- Tratamiento de ambas patologías.
- Cuidados de enfermería.
Ponente: ALEJANDRO PORTERO PORTAZ. EIR 1º año
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

