MOVILIZACIÓN DE PACIENTES EN QUIRÓFANO
(1ª Edición)
16999/1
Desarrollo del curso







Fechas: 4, 7 y 11 de mayo 2018
Horario: De 16 a 19 horas.
Duración: 9 Horas
Lugar: Quirófanos HG.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 8

Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 12 de marzo a 26 de abril 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 27 de abril 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.

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=16999&edicion=1

Dirigido a:
Personal subalterno de la G.A.I. de Albacete.

Objetivos:
Dar a conocer el manejo de los distintos modelos de mesas quirúrgicas existentes en el
Hospital, así como de aquellos accesorios que se manejan habitualmente en la preparación
de pacientes para las diferentes intervenciones quirúrgicas que se realizan.
Mostrar la fisiología y mecánica de la columna vertebral y las posturas recomendables de
colocación y cuidados de pacientes críticos.

Requisitos:
Personal Subalterno de la GAI de Albacete en Activo o Inscrito en Bolsa de Trabajo en la
categoría de Celador y Personal del servicio de PRL.
Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de formación
y docencia de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se seleccionarán de
modo aleatorio, considerando previamente: su distribución equitativa por servicios, sus
necesidades formativas, así como el historial de acciones formativas realizadas.
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:
 Real decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas:
Factores de Riesgo.
Medidas preventivas.
 Movilización manual de pacientes.
 Los distintos modelos de mesas quirúrgica.
 Prácticas sobre el montaje y desmontaje de mesas quirúrgicas.
 Prácticas con todos los accesorios de cada mesa.
 Diferentes posiciones de las mesas, y accesorios necesarios según el tipo de
Intervención quirúrgica.
 Movilización y colocación del paciente según el tipo de Intervención.

