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Desarrollo del curso







Fechas: 22 de Octubre de 2015
Horario: de 16:00 a 19:00 horas
Duración: 3 horas
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL C.A.S Y AULAS 3,4,5 Y 6 DEL CAS
Localidad: ALBACETE
Docentes: -Teresa Muñoz Serrano. Ana Isabel Alcañiz Mesas. María
José Ruiz García. María Dolores Rodríguez Carcelén.
Inscripciones




En SOFOS desde el 01/08/2015 hasta el 12/10/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 14/10/2015

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.
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13178&edicion=1

Dirigido a

Diplomados en enfermería
Objetivos
Actualizar los conocimientos de los profesionales de Enfermería de Atención Primaria sobre los cuidados
y manejo de catéteres venosos centrales de media y larga duración.
Detallar los cuidados relacionados con el mantenimiento de este tipo de catéteres de media y larga
duración.
- Mejorar las habilidades en cuanto a la realización de técnicas específicas utilizando este tipo de catéres:
toma de muestras, administración de fármacos o productos.
- Evitar la variabilidad indeseada en la práctica clínica, de forma que los usuarios reciban unos cuidados
homogéneos basados en la mejor evidencia científica, con independencia del Centro al que acudan.

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
Personal de Enfermería en activo en los Centros de Salud de la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete.
Se dará preferencia a los coordinadores de los Centros y se realizará una distribución proporcional para
que estén representados profesionales de todos los Centros. Se seleccionará preferentemente al personal
de plantilla.
En caso de quedar plazas se admitirá personal del Complejo Hospitalario.

Contenidos
16 a 16,30 h. Port-a-Cath. Protocolo de cuidados para su mantenimiento. Técnica de extracción
de muestras. Técnicas para la administración de fármacos y productos sanguíneos. Posibles
complicaciones: prevención, detección precoz, actuación.
16,30 a 17 h. Catéter de Hickmann. Protocolo de cuidados para su mantenimiento. Técnica de
extracción de muestras. Técnicas para la administración de fármacos y productos sanguíneos.
Posibles complicaciones: prevención, detección precoz, actuación.
17 a 17,30 h. Catéteres venosos centrales de inserción periférica (PICC). Protocolo de cuidados
para su mantenimiento. Técnica de extracción de muestras. Técnicas para la administración de
fármacos. Posibles complicaciones: prevención, detección precoz, actuación.
Taller 1. Port-a-Cath. Demostraciones 17,30 a 19 h. prácticas sobre mantenimiento, técnicas de
extracción y administración de fármacos u otros productos.
Taller 2. Catéter de Hickmann. Demostraciones prácticas sobre mantenimiento, técnicas de
extracción y administración de fármacos u otros productos.
Taller 3. Catéteres venosos centrales de inserción periférica (PICC). Demostraciones prácticas
sobre mantenimiento, técnicas de extracción y administración de fármacos u otros productos.

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones
sanitarias de Castilla- La Mancha con 0.5 créditos (P-2015-6025)

