Código Sepsis: Experiencia y resultados tras un año
de implantación.
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Desarrollo de la actividad
Fecha: 24 de abril de 2018
Duración: 16 a 20,30 horas (4 horas).
Nº Alumnos: 80
Lugar: Salón de Actos del CAS. Hospital General.
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 15/4/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 17/4/2018

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=17057&edicion=1

Dirigido a
Profesionales sanitarios
(Enfermeros, TCAE)
Objetivos
Formar a los profesionales en la aplicación del protocolo de actuación del código sepsis y dar
a conocer los resultados obtenidos tras un año de implantación desde el área de Urgencias del
Hospital General Universitario de Albacete.
Requisitos
Requisitos:
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción a través de SOFOS.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete• Ser personal en activo del Área de Urgencias y Unidades de Cuidados Críticos del
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.
Contenidos y Docentes

Día y mes

Horario
16-16:30

Contenido
Relevancia clínica actual de la
sepsis.

24/04/2018

16:3017:00

Código Sepsis en urgencias del Manuela Rita Olmo Jiménez
HGUA.

24/04/2018

17:0017:30

Algoritmo de actuación en
Urgencias ante un caso con
sospecha de sepsis.

24/04/2018

24/04/2018
24/04/2018

17:3018:00

Profesorado
Encarnación Cuesta Vizcaíno

Inmaculada Pérez García

Descanso

18:0018:30

Resultados preliminares tras un Encarnación Cuesta Vizcaíno
año de implantación del código
sepsis

18:3019:00

Puntos clave a reforzar dentro
del protocolo de código sepsis.

Silvia Gil Monte

24/04/2018

24/04/2018

19:0019:45

Casos clínicos: activación del
código sepsis desde el triage

Isabel Cifuentes Olivas
Elena Ruiz-Escribano Taravilla

24/04/2018

19:4520:30

Casos clínicos II: diagnóstico
de sepsis.

María José de la Calle Zalve
Ángela Prado Mira

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

