ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA. ÁREA DE
CORAZÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE ALBACETE
10805/1

Dirigido a
Diplomados sanitarios, Personal de Enfermería fijo o contratado que desarrolle su labor en
cualquier área del CHUA.
Desarrollo del curso
ALUMNOS 140
 Fechas: 28 de Noviembre de 2013
 Horario: de 16:00 a 20:00 horas
 Duración: 3,5 horas
 Lugar: SALÓN ACTOS CENTRO CULTURAL CCM
 Localidad: ALBACETE
 Docentes: -María Teresa Iglesias Mier -Cristina Alcahúd Cortés - Isabel García Navarro Francisca González García -Concha Lázaro Castañer -Elena Torres Sánchez -Cortes
Simarro Garrigós -M. José Caballero- Mª José Palencia Gómez




Inscripciones
En SOFOS, DOCENCIA desde el 17/10/2013 hasta el 20/11/2013
La relación de admitidos aparecerá el día 22/11/2013

Objetivo
El nuevo Área del Corazón comienza su andadura este año 2013, englobando todos los servicios de
Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA).
La Jornada pretende ser una plataforma de presentación de la Cartera de Servicios del Área, y un
foro de intercambio de conocimientos entre todos los profesionales de Enfermería del CHUA,
estén o no implicados directamente en los Servicios que componen el Área
Dar a conocer la nueva forma de gestión del Área y el organigrama de la misma a todos los
profesionales de Enfermería del CHUA. Gestión por procesos.
Presentar cada uno de los Servicios que componen el Área, su cartera de servicios y la estructura y
funcionamiento habitual de cada uno de ellos.
• Unidad Coronaria
• Unidad de Hospitalización
• Unidad de Arritmias
• Unidad de Hemodinámica
• Consulta de Rehabilitación Cardiaca
• Cirugía cardiaca.
Realizar un breve repaso de los procedimientos más habituales en estos servicios, y de los cuidados
de enfermería que éstos precisan.

Dar a conocer las técnicas más novedosas en Cardiología del CHUA y los cuidados pre y postprocedimientos.
Presentar la nueva consulta de Rehabilitación Cardiaca cuya puesta en marcha se está
desarrollando a lo largo de este año 2013.
Afianzar la entidad propia del Área del Corazón y el sentimiento de pertenencia de los
profesionales a una nueva forma de entender la gestión clínica.
Ofrecer un foro de debate y conocimiento a todas la enfermeras y auxiliares del CHUA respecto a
las patologías cardiacas, tratamiento de las mismas y los cuidados que precisan los pacientes
cardiológicos.
Realizar la jornada en Salón de Actos de la CCM, enclave cultural extrahospitalario, cómodo,
distendido y tradicional desde hace años como punto de encuentro de todas las Enfermeras del
CHUA.

Contenidos
- Presentación del Área del Corazón. Descripción, cartera de servicios, nuevas formas de gestión
- Gestión enfocada al paciente. Nueva figura de Gestora de Pacientes.
- Unidad Coronaria:
. Atención al paciente Crítico Cardiológico.
. Nuevas tecnologías:: Hipotermia y Balón de contrapulsación
. Implantes PICC
- Unidad de Árritmias:
. Procedimientos más habituales.
. Realización de nuevas técnicas e implantación de nuevos dispositivos
. Cuidados pre procedimientos
- Unidad de Hemodinámica.
· Cateterismo y Angioplastia coronaria. Cuidados pre procedimientos.
· Nuevas técnicas en la Sala de hemodinámica:
Ablación de venas renales
Implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI)
- Unidad de Hospitalización.
. Cuidados de Enfermería en las patologías más frecuentes: Insuficiencia cardiaca, SCA,
Arritmias.
. Nuevos fármacos en Cardiología.
. Nuevos factores de riesgo cardiovascular
- Rehabilitación Cardiaca:
· Papel de la enfermera en la Rehabilitación Cardiaca
- Cirugía Cardiaca.
· Intervenciones de Cirugía cardiaca. Cuidados de Enfermería

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

