Triaje en Urgencias.
19480/1
Desarrollo de la actividad formativa








Fechas: 10 al 26 de julio de 2019
Horario: Teoría días 10 y 11 de julio: 11 a 15 horas. Prácticas: Cuatro horas en un día entre
12 y 26 de julio. Cada alumno realizará la práctica en UNO SÓLO DE LOS DÍAS (la teoría
es conjunta).
Duración: 12 horas.
Lugar: Aulas y boxes del Servicio de Urgencias. Hospital General.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 24
Inscripciones




En SOFOS. Hasta el día 8 de julio de 2019.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 9 de julio de 2019.



OBLIGATORIAMENTE

web

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.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación
será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante
un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia
al 50% de las horas lectivas.
Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19480&edicion=1

Dirigido a
Diplomados y graduados sanitarios (Enfermería)
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Tener al menos un año de experiencia en un servicio de Urgencias hospitalarias.
• Se dará preferencia a los profesionales que estén en activo en el Servicio de
Urgencias del Hospital General de Albacete.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
Objetivos
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para manejar un sistema de
clasificación, válido, útil y reproducible, que realiza una valoración clínica preliminar ordenando a
los pacientes antes de establecer el diagnóstico definitivo, permitiendo una clasificación rápida de
la gravedad del paciente, organizando los flujos y posibilitando su integración con las diferentes
herramientas informáticas ya existentes.
Contenidos y docentes
Primer día (4 horas): 10 de Julio de 2019. Aula de Urgencias.
11h-14h Docente: SILVIA GIL MONTE.
• Introducción. La clasificación en los servicios de urgencias y emergencias. Objetivos.
• El Sistema Español de Triaje (SET) como herramienta de mejora de la asistencia a las
urgencias y emergencias.
• Concepto de gravedad. Concepto de urgencia. Concepto de triaje. concepto de triaje
estructurado.
• La clasificación en base a síntomas y signos: Evaluación del estado general.
• Abordaje del dolor en el triaje.
• Relación entre motivos de consulta y categorías sintomáticas.
• Niveles de triaje.
• El concepto de agrupación sintomática en el triaje.
• El triaje pediátrico según el web_e-PAT.
14h- 15h: Docente Mª JOSÉ RODRÍGUEZ IBÁÑEZ...
• Taller casos prácticos.
Segundo dia (4 horas): 11 de Julio de 2019. Aula de Urgencias.
11h- 14h: Docente: SERGIO VAZQUEZ GARCIA.
• Descripción del sistema informático web_e-PAT de ayuda a la clasificación de pacientes
• Las diferentes escalas de gravedad en el web_e-PAT.
• Clasificación de motivos de consulta en el web_e-PAT.
• Gestión de recursos, material y humano, en base al sistema de triaje.
• La enfermera como profesional de triaje.
• Valoración y actuación en triaje ante el paciente con dolor torácico
• Valoración y actuación en triaje ante el paciente con focalidad neurológica.
• Protocolos de actuación en el área de triaje
• Gestión de flujos asistenciales en base al sistema de triaje.

14h-15h: Docente: Mª JOSÉ RODRÍGUEZ IBÁÑEZ.
• Casos prácticos de aula con programa demo. Dos grupos
Sesiones prácticas:
Cada alumno hará 2 horas de prácticas en box triaje adultos y 2h en triaje pediatría, en un
día. Para ello se dividirán en grupos de dos personas que cada día completarán la
formación. En total serán 12 grupos, hasta que todos los participantes en el curso hayan
completado estas sesiones prácticas. Se realizarán entre el 12 y 26 de julio, según los
turnos de trabajo en los que estén presentes los docentes.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada.

