Formación Mambrino XXI. Práctica avanzada.
Normas de utilización de la historia clínica informatizada.
17499/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 6 de julio de 2018
Horario: 11 a 14 horas.
Duración: 3 horas.
Lugar: Salón de Actos y Aula de Informática (5ª planta) del HNS Perpetuo Socorro.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 30
Inscripciones





En SOFOS. Hasta el 30 de junio de 2018
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 2 de julio de 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. Asimismo, 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=17499&edicion=1
Dirigido a
Profesionales de Enfermería (diplomados y graduados)
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 el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Se dará
preferencia a personal de nueva incorporación.
• El reparto de plazas se hará de forma proporcional para que estén representados
profesionales de todas las Unidades en la que se utiliza la historia clínica informatizada.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

•
•
•

Objetivos
Revisar y actualizar las normas de utilización de la Historia Clínica informatizada en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Detallar las leyes y normas que regulan la documentación sanitaria e historia clínica
informatizada.
Consensuar protocolos comunes de actuación en la cumplimentación de registros de
Enfermería en la Historia Clínica informatizada.

Contenidos
Día y
mes

Horario

Contenido

María Pilar
La Historia Clínica y documentación sanitaria.
Córcoles Jiménez
Ley 41/2002. Usos de la historia clínica.
Composición. Obligatoriedad de cumplimentación
de los registros.
La confidencialidad y secreto profesional. Acceso
a la historia clínica.

05/07/
2018

11 a 11,30 h
Salón de Actos
HNSPerpetuo
Socorro

-

11,30 a 12,30 h
Salón de Actos
HNSPerpetuo
Socorro

•

Formularios: Campos obligatorios. Revisión de su Juan David
Fernández Sánchez
pertinencia y funcionalidad.
Planificación de cuidados. Utilización de las
agrupaciones de cuidados. Asignación y
finalización. Confirmación de la realización.
Normas de actuación comunes en la
cumplimentación de registros.
La utilización de registros en hospitalización.
Utilización de registros en Consultas Externas.
Utilización de registros en Unidades de Cuidados
Críticos y Unidades Especiales.
Utilización de registros en Urgencias.
El alta de Enfermería y la continuidad de cuidados

•
•
•
•
•
•
•

12,30 a 14 h
Aula de
Informática.
5ª Planta.
HNSPerpetuo
Socorro

♦

Profesorado

Prácticas sobre casos clínicos:
Paciente adulto que ingresa en una Unidad de
hospitalización médica.
o Paciente adulto que ingresa en una Unidad de
Cuidados críticos.
o Paciente infantil en el Servicio de Urgencias.
o Atención en una Consulta externa a un paciente
adulto.
o

Juan David
Fernández Sánchez
María Pilar
Córcoles Jiménez

Docentes:
- D. Juan David Fernández Sánchez. Enfermero. Supervisor de Área. Responsable de
Plan Dignifica en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Miembro del grupo
funcional para implantación de Mambrino XXI.
- Dª. Pilar Córcoles Jiménez. Enfermera. Supervisora de Área de Investigación y
Formación Continuada. Miembro de la Comisión de Historias Clínicas y Comisión de
Cuidados y planificación enfermera de la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de Castilla-La
Mancha.

