CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE USO DE
MEDICAMENTOS EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN
19878/1
Desarrollo del curso







Fechas: 26 y 27 de noviembre 2019
Duración: 5 horas
Horario: De 16.30 a 19 horas
Nº Alumnos: 20
Lugar: Aula de informática HPS
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 2 de octubre al 18 de noviembre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 19 de noviembre de 2019

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.
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=19878&edicion=1

Dirigido a

Enfermeras/os. En servicio activo en Unidades de Hospitalización del CHUA
(inicialmente Cirugía General, Vascular,….)

Objetivos
El objetivo del curso es mejorar los conocimientos del personal de enfermería sobre el
manejo de los medicamentos que administran habitualmente. Es previsible que esto
repercuta positivamente en el paciente aumentando la eficacia y seguridad de su
farmacoterapia.

Contenidos
-

Indicaciones de los medicamentos y perfil de efectos adversos. Vías de
administración. Interacciones. Recursos disponibles en CHUA.
Preparación de medicamento. Medicamentos biopeligrosos. Compatibilidades.
Recursos disponibles en CHUA.
Seguridad en el uso de medicamentos.

Docente:
-

Lucia Victorio Garcia
Esther Domingo Chiva
Sergio Plata Paniagua
Sonia Ruiz Sánchez

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

