PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN Y ENTORNO LABORAL SALUDABLE:
Estrategias de comunicación con pacientes sordos en el
Servicio de Urgencias hospitalarias.
15420/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fecha: 22 de marzo de 2017
Horario: 16,30 a 20,30 horas.
Duración: 4 horas.
Lugar: Aula 6. Planta Baja. Edificio C.A.S. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 15.
Inscripciones





En SOFOS. Desde el día 21 de febrero hasta el 12 de marzo de 2017.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 14 de marzo 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. 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=15420&edicion=1

Dirigido a
Diplomados y Graduados en Enfermería
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Personal en activo en el Servicio de Urgencias del Hospital General de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de plantilla e interinos.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
Objetivos

•
Proporcionar estrategias de comunicación entre el paciente sordo y los enfermeros del Servicio
de Urgencias.
- Analizar las dificultades que se experimentan en la comunicación con personas sordas cuando
acuden a solicitar asistencia sanitaria en el Servicio de Urgencias.
- Fomentar el aprendizaje de la Lengua de Signos Española (LSE) a nivel básico para facilitar la
comunicación de la comunidad sorda de Albacete con los enfermeros del Servicio de Urgencias.

Contenidos

22 de marzo de 2017. 16,30 a 20,30 horas.
-

Primer bloque: Experiencias y conocimientos (16,30 – 18,30)
Entrega de un cuestionario para evaluar los conocimientos previos de los asistentes
participantes al Programa de Formación.
Explicación de los objetivos del Programa de Formación.
Las personas sordas: prevalencia en la población, tipos de sordera, asociaciones,
definición, características.
Necesidades y dificultades específicas de las personas sordas en la atención sanitaria.
Los profesionales sanitarios en general y en la enfermería en particular: cómo se
adaptan las necesidades de las personas sordas y qué nos dicen los estudios.
Experiencias en estudios realizados: ¿qué nos dice la evidencia científica?
Servicios en promoción de la salud para las comunidades de personas sordas.
Puesta en común de situaciones vividas o adquiridas de la experiencia del trato con
los pacientes sordos (PRÁCTICA. 1 HORA)
Segundo bloque: Habilidades y estrategias para la comunicación (18,30 – 20,30)

-

-

PARTE PRÁCTICA (1 hora):
Dar estrategias para la comunicación con un paciente sordo.
Enseñar a utilizar unos signos básicos de Lengua de Signos Española, recogidos en un
pequeño libro que será entregado a los asistentes.
Mostrar las ayudas que existen para fomentar la comunicación con los pacientes
sordos mediante distintas plataformas.
Resolver las dudas sobre los aspectos tratados en el programa de formación.
Explicación de la aplicabilidad y perspectivas de futuro.
Realización de cuestionario de satisfacción sobre los conocimientos que han adquirido
los asistentes después del Programa Formativo sobre la comunidad sorda

Profesoras:
• Dª. Ana María Sáez González
- Magíster en Docencia de Lengua de Señas Española (LSE). Universidad Complutense de
Madrid (2003-2004). Profesional sanitario. ESPECIALISTA EN LSE en FEDERACION DE
PERSONAS SORDAS DE CASTILLA-LA MANCHA (FESORMANCHA).
• Dª. María del Carmen Castro Espinosa
.- Técnica Superior en Interpretación de Lengua de Signos Española (LSE).

-

• Dª. Gloria Mora Rodríguez
Estudiante de Grado de Enfermería (4º curso).
Formada en Lengua de Signos Española (LSE). Proyecto de Trabajo Fin de Grado en
relación con la comunicación entre profesionales de Enfermería y personas sordas.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

