TÍTULO: Sesiones de Enfermería de la Unidad Docente de Matronas
(Último trimestre 2017).
16014/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 29 de septiembre al 24 de noviembre de 2017 (Ver fechas concretas en “Contenidos”).
Horario: 8 a 9,30 h (Cada sesión: 1 hora teórica y ½ práctica).
Duración total: 4,5 horas (3 horas teóricas y 1,5 horas prácticas).
Lugar: Aula de la Unidad Docente de Enfermería. Planta Primera. Edificio CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 30
Inscripciones





En SOFOS. Desde el día 28 de julio hasta el 17 de septiembre de 2017.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 19 de septiembre de 2017.
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=16014&edicion=1

Dirigido a
Enfermería (Matronas).
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Las sesiones están dirigidas a enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología
(Matronas) de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Además, y según la temática concreta, se puede abrir la selección a personal de
enfermería del Área Materno-Infantil, Servicio de Urgencias extrahospitalario, etc.
• Se priorizará según la relación de la temática a impartir en cada sesión con el puesto de
trabajo de los solicitantes, dando preferencia al personal de plantilla, seguidos de interinos
y eventuales.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Objetivos
•
Desarrollar un juicio crítico para tomar decisiones pertinentes en la práctica asistencial.
•
Actualizar conocimientos sobre los temas tratados en las distintas sesiones, basándose en
la mejor evidencia disponible.
Contenidos
Día y mes
29/09/2017

Horario
08.00 – 09.00

27/10/2017

09.00 – 09.30
08.00 – 09.00

24/11/2017

09.00 – 09.30
08.00 – 09.00

Contenido
CORIOAMNIONITIS EN RPM
GESTANTE DE 30 SEMANAS
Exposición teórica.
Presentación de caso.

Profesorado
BEATRIZ MATEOS SIMON

SIGNIFICADO ACTUAL DEL
MECONIO. ASPIRACIÓN
MECONIAL DEL RECIÉN
NACIDO EN EL PARTO
Exposición teórica.
Presentación de casos.

MARIA RAMOS GIL

SEGURIDAD CLÍNICA DE LA
MUJER EN EL EMBARAZO,
PARTO Y PUERPERIO
Exposición teórica.
Presentación de casos.

ALICIA TENDERO LA PEÑA

09.00 – 09.30

Todas las ponentes son residentes de la Unidad Docente de Enfermería ObstétricoGinecológica de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

