ENTER: NUTRICIÓN ENTERAL POR SONDA
14525/1
Desarrollo del curso








Fechas: 21 y 28 de septiembre y 5 de octubre de 2016
Modalidad: Mixta.
Horario: 16:00: 20:00 h
Duración: Total estimada 42.5h. Presenciales: 12 horas.
Lugar: HG ALBACETE
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 25
Inscripciones:




En SOFOS. Desde el día 27 junio 2016 al 14 de septiembre de 2016
La relación de admitidos aparecerá el día: 16 de septiembre de 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=14525&edicion=1

Dirigido a:
MÉDICOS, FARMACEÚTICOS, ENFERMEROS, DIETISTAS.

Objetivos:
Facilitar conocimientos sobre:
» Requerimientos nutricionales y selección de pacientes candidatos a la
nutrición enteral.
» Elección de la fórmula más adecuada para cada paciente en función de

su situación nutricional y patologías asociadas.

» Selección de vías de acceso según patología. Formas de administración y
normas prácticas para la correcta administración de nutrición enteral vía
sonda nasogástrica, nasoentérica y PEG, fundamentalmente.
» Realizar un correcto seguimiento y monitorización del paciente, así como
redactar un informe de alta.
» Concienciación acerca de la educación de pacientes y cuidadores, así
como conceptos éticos inherentes a la nutrición enteral.

Requisitos:
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Relación del contenido de la actividad con el puesto de trabajo.
• Relación jurídica del solicitante con el SESCAM.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.
Contenidos:
•
•
•
•

Los diferentes apartados de ENTER se presentarán en forma de curso de
naturaleza mixta y con una orientación eminentemente práctica.
Se ha elaborado una guía compuesta por 16 capítulos que será entregada a
los asistentes a los cursos.
Cada capítulo está basado en evidencia científica, así como en la experiencia
profesional en la práctica clínica de los autores.
No total de horas estimadas: 42,5 h

TEMAS
•

1 ¿Qué es la nutrición enteral?

•

2 Nutrición y absorción de nutrientes por vía digestiva

•

3 ¿Cuáles son los requerimientos de mi paciente?

•

4 Fórmulas de nutrición enteral

•

5 Vías de acceso en la nutrición enteral. Criterios de selección y
consideraciones según patología

•

6 ¿Cuáles son las formas de administración? Métodos y equipamiento

•

7 ¿Qué normas prácticas debemos seguir para la correcta
administración de NE? (vía sonda nasogástrica, nasoentérica y PEG)

•

8 ¿Cómo se cuidan las sondas y los sistemas de infusión?

•

9 Cuidado de la mucosa nasal y orofaríngea

•

10 ¿Cómo monitorizar la NE?. Posibles complicaciones

•

11 Plan de gestión de riesgos y seguridad del paciente

•

12 ¿Cómo se realiza un informe de alta?

•

13 Programa de Nutrición Enteral Domiciliaria (NED)

•

14 Educación de pacientes y cuidadores

•

15 Nutrición enteral y costes sanitarios

•

16 Conceptos éticos en Nutrición enteral

Metodología:
•

Antes de la reunión: a los inscritos en los cursos se les proporcionará un link
a una FTP a fin de que puedan desarrollar el trabajo previo de lectura de
bibliografía: artículos obligatorios y artículos recomendados.

•

Durante la reunión: A cada participante, se le hará entrega de un ejemplar de
la "Guía ENTER" y de la "Guía de Nutrición Enteral para pacientes", a fin de
ser utilizados como manual de consulta y resolución de dudas que se planteen
en su práctica clínica diaria. La reunión se dividirá en tres fases:
» Parte teórica: presentación de los apartados correspondientes de la Guía
de NE para profesionales sanitarios.
» Parte práctica: se facilitará el material necesario para realizar prácticas
sobre lo aprendido previamente.
» Examen teórico: el alumno realizará un test de 14 preguntas, que será
necesario superar para conseguir la acreditación.

•

Después de la reunión: el alumno realizará un ejercicio práctico que deberá
enviar a la Secretaría Técnica.

Docentes
• Francisco Botella Romero. Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición. GAI
de Albacete
• José Joaquín Alfaro Martínez. FEA del Servicio de Endocrinología y Nutrición.
GAI de Albacete
• César Gonzalvo FEA de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Hellín.
• Maria Ángeles Salas Sáiz. Enfermera de la Unidad de Nutrición Clínica. GAI
de Albacete

Acreditación

•

Curso avalado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN), la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral (SENPE),
Asociación de Enfermería en Nutrición y Dietética (ADENYD) y la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

•

Acreditado con 6,3 créditos por la Comisión de Formación Continuada d las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

