Heridas crónicas: Actualización de
conocimientos sobre Terapia de Presión
Negativa (TPN).
18105/1
Desarrollo del curso






Fechas: 11 de diciembre de 2018
Duración: 3 horas (16 a 19,20 h)
Nº Alumnos: 30
Lugar: Aula 3-4 y aula 2 del CAS (Planta baja)
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 28/11/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 30/11/2018



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=18105&edicion=1

Dirigido a
Personal de Enfermería (Enfermeros)
Objetivo general
Actualizar conocimientos y unificar los criterios para el tratamiento de heridas crónicas
mediante Terapia de Presión Negativa (TPN) en el Área de Atención Integrada de
Albacete.







Objetivos específicos
Los profesionales serán capaces de identificar posibles candidatos a TPN.
Se les capacitará para identificar el material necesario para su uso.
Aprenderán el manejo (colocación y solución de problemas) de la TPN.
Conocerán los diferentes tipos de TPN y sus indicaciones.
Solución de colocación de TPN en ubicaciones difíciles de sellar.

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 los Centros de Salud, Centros Sociosanitarios y Hospitales
de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Se realizará una distribución proporcional para que estén representados
profesionales de todos los Centros. Se seleccionará preferentemente al personal
de plantilla.
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
Día y mes
11/12/18
AULA 3-4

Horario
16 – 17:30

17:30 –
17:50

Contenido

DESCANSO
-

17:50 –
19:20

TALLER 1
(45 min)
AULA 3-4

Profesorado

Lucía Herreros Sáez
- Parte teórica (1,5h)
Definición de Terapia de Presión Negativa.
Mª José Ayuso
Mecanismo de acción
Sánchez
Ventajas clínicas
Indicaciones
Contraindicaciones
Precauciones
Componentes de los dispositivos de TPN
Tipos de terapia (continua-intermitente)
Aplicación de la TPN
Cese de la Terapia

Parte Práctica (1,5h)

Aplicación de la TPN. Ubicaciones de
difícil sellado. Solución de problemas

Brenda Buedo
Hortelano
Flora Mª Martínez
Escribano

TALLER 2
(45 min)
AULA 2

-

Casos prácticos.

Francisca Calero Yañez

Todos los alumnos asistirán simultáneamente a la parte teórica. Cada alumno
rotará por los distintos talleres hasta completar los dos.
Docentes
Nombre y
Titulación/es
Apellidos
Lucía Herreros Sáez Diplomada
Universitaria
en Enfermería

Mª José Ayuso
Sánchez

Flora Mª Martínez
Escribano

Brenda Buedo
Hortelano
Francisca Calero
Yáñez

Diplomada
Universitaria
en Enfermería

Diplomada
Universitaria
en Enfermería
Diplomada
Universitaria
en Enfermería
Diplomada
Universitaria
en Enfermería

Centro de trabajo y cargo
laboral
Hospital General de
Albacete
Supervisora de Enfermería
Cirugía Vascular

Campo de especialización
en relación con el curso
Miembro de la Comisión de
úlceras de la GAI de
Albacete desde 2015
Formación en TPN. Amplia
experiencia en el manejo de
TPN (Pacientes quirúrgicos)
Hospital General de
Formacíón en TPN. Amplia
Albacete
experiencia en el manejo de
Supervisora de Enfermería TPN (Pacientes quirúrgicos)
Cirugía General-Torácica
Profesora asociada UCLM
Hospital General de
Formacíón en TPN. Amplia
Albacete. Enfermera
experiencia en el manejo de
Cirugía General-Vascular
TPN (Pacientes quirúrgicos)
Profesora asociada UCLM
Hospital General de
Formacíón en TPN. Amplia
Albacete. Enfermera
experiencia en el manejo de
Cirugía General-Vascular
TPN (Pacientes quirúrgicos)
Hospital General de
Formacíón en TPN. Amplia
Albacete. Enfermera
experiencia en el manejo de
Cirugía General-Vascular
TPN (Pacientes quirúrgicos)

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

