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Fechas: 26 DE FEBRERO DE 2014
Horario: de 16:00 a 19:30 horas
Duración: 3,5 horas
Lugar: SALON DE ACTOS DEL C.A.S
Localidad: ALBACETE
Docentes: - Lucía Tornero Sanchez - Ángela Prado Mira - Isabel Murcia Saez - Elena Ruiz
Escribano - María Dolores Castillo Lag - Carmen Carrilero López

Inscripciones



En SOFOS desde el 21/01/2014 hasta el 19/02/2014
La relación de admitidos aparecerá el día 21/02/2014

Este curso va dirigido a Diplomados de enfermería y Auxiliares de enfermería del servicio de
Medicina intensiva del CHUA que estén en plantilla, en primer lugar.
Si quedasen plazas se podría admitir a otros diplomados y/o auxiliares de enfermería de otros
servicios de cuidados críticos que estuviesen en plantilla en segundo lugar.
Y en tercer lugar, si hubiese alguna vacante se podría ocupar con diplomados y/o auxiliares que
estuviesen en bolsa de críticos ,por orden de puntuación.

Dirigido a
Diplomados sanitarios, Técnicos sanitario.
Evaluación
La evaluación de la actividad y del docente se realizará a través del modelo de evaluación adjunto.
La evaluación de los asistentes se realizará a partir del control de asistencia, y también se realizara
una evaluación de 10 preguntas tipo test con 4 opciones cada una.

Objetivo
Actualizar conocimientos y habilidades sobre técnicas y cuidados novedosos en Medicina
Intensiva.
- Desarrollar e implementar un protocolo de sedación, analgesia, relajación y control del delirio.
- Conocer el manejo y cuidados de enfermería en pacientes subsidiarios del sistema PiCCO.
Contenidos
- Introducción del protocolo de sedación, analgesia, relajación y control del delirio.
- Dolor y analgesia
- Agitación y sedación
- Control del delirio
- Bloqueantes neuromusculares
- Manejo del sistema PiCCO

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

