Jornada de presentación de proyectos de investigación.
E.I.R. 2017 – 2019.
18047/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 28 de noviembre de 2018.
Horario: 16,30 a 19,30 horas.
Duración: 3 horas.
Lugar: Salón de Actos del C.A.S. Hospital General.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 90
Inscripciones




En SOFOS. Hasta el 18 de noviembre de 2018.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 19 de noviembre de 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.
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=18047&edicion=1

Dirigido a
Licenciados. graduados y diplomados sanitarios.

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 la G.A.I. de Albacete interesado en Metodología y resultados de
investigación.
• Se dará preferencia al personal de las Unidades en que se están formando los residentes y
a los tutores de las Unidades Docentes multiprofesionales.
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.

Objetivos
- Dar a conocer los proyectos de investigación realizados en las diferentes áreas formativas.
- Dar a conocer la metodología prevista.
- Favorecer la cultura de investigación y práctica clínica basada en la mejor evidencia científica
entre los profesionales.
Contenidos y ponentes

16,30 – 16,45 h. Presentación y Bienvenida. La formación en Metodología de Investigación para
EIR. Objetivos de la sesión.
PONENTE: D. Francisco García Alcaraz. Tutor de la Unidad Docente multiprofesional de
Familiar y Comunitaria.
16,45 – 17,45 h. CONFERENCIA INAUGURAL:
DE ESTUDIANTE A DOCTORANDA. MI EXPERIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN.
PONENTE: Dª. Alba Albitre Sanz. Enfermera Especialista Pediatría. Doctoranda. Colabora en la
Unidad Docente de Enfermería Pediátrica. Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
17,45 – 18 h. Debate
18 – 18,15 h.
EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA GRUPAL EN PACIENTES
ANTICOAGULADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
PONENTE: Dª Inmaculada González Flores. Residente de Enfermería Familiar y Comunitaria.

18,15 – 18,30 h.
ABORDAJE DE LOS CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO MEDIANTE EL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
PONENTE: Dª. Elvira Martínez Simón. Residente de Enfermería Especialista en Pediatría.

18,30 – 18,45 h.

SARCOPENIA Y FUNCIÓN EN UNA UNIDAD DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL.
ESTUDIO PILOTO.
PONENTE: Dª. María Fe Ruiz García. Residente de Enfermería Geriátrica.
18,45 – 19 h.
NIVEL DE SOBRECARGA EN CUIDADORES INFORMALES DE PACIENTES CON
TRASTORNO MENTAL GRAVE.
PONENTE: Dª Sandra Auñón Argandoña. Residente de Enfermería de Salud Mental.

19 – 19,15 h.
DOLOR PERINEAL TRAS PARTO VAGINAL: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SUS
CARACTERÍSTICAS E INTENSIDAD.
PONENTE: D. Javier Martínez Guirado. Residente de Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

19,15 – 19,30 h.
Debate final. Conclusiones de la sesión.

MODERA: D. Francisco García Alcaraz.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

