Estrategia de salud sexual y reproductiva (II).
Control del bienestar fetal intraparto mediante
cardiotocografía (CTG).
14624/II
Desarrollo del curso






Fechas: 5 de octubre de 2016
Duración: 3 horas (16 a 19 h)
Nº Alumnos: 50
Lugar: Salón de Actos del CAS
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 29/7/2016 hasta el 18/9/2016
La relación de admitidos aparecerá el día 20/9/2016

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. Así mismo, 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=14624&edicion=1

Dirigido a
Personal de Enfermería: Matronas, Enfermeras, Auxiliares.

•

Objetivo general
Actualizar y estandarizar conocimientos respecto a la terminología utilizada en los
parametros a valorar en los trazados de Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF).

•

Unificar criterios respecto a la interpretación de los patrones de la FCF intraparto.
Requisitos

• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Se dará preferencia a profesionales del Área Materno-Infantil del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de plantilla, y en caso de quedar plazas, se admitirá personal
interino y eventuales.

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.

Contenidos y Docentes

Día y mes

Horario

05/10/2016

16 – 18

Contenido

•
•

•

05/10/2016

18 – 19

•

Profesorado

Parámetros a valorar en un
trazado cardiotocográfico
Clasificación de los patrones
de frecuencia cardíaca fetal
según el National Institute of
Child Health and Human
Development (NICHD) de
EEUU.
Interpretación de trazados
(sobre ejemplos tomados de
bibliografía)

María Isabel Conde Silvestre
Matrona. Tutora Unidad
Docente Enfermería
Obstétrico-Ginecológica.
Gerencia de Atención
Integrada de Albacete.

Casos
prácticos:
identificación de patrones de
frecuencia cardíaca fetal y
protocolos de actuación

María Abenza Medrano
Juan Navarro Córcoles

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

Residentes de 2º año.
Unidad Docente Enfermería
Obstétrico-Ginecológica.
Gerencia de Atención
Integrada de Albacete.

