TÍTULO: Actualización de enfermería en pacientes críticos: tromboembolismo pulmonar, lesiones
humedad e incontinencia, aerosolterapia
16223/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 9 de noviembre de 2017.
Horario: 16 a 20
Duración: 4 horas.
Lugar: Salón de Actos del CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 50
Inscripciones





En SOFOS. Desde el día 22 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2017.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 27 de octubre de 2017.
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=15293&edicion=1
Dirigido a
Personal de Enfermería (Enfermeras y Auxiliares)
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Ser personal en activo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete.
• En caso de quedar plazas, se admitirá también a personal en activo en otras Unidades de
Cuidados Críticos.
• Se dará preferencia 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.

Objetivos
• Actualizar cuidados de enfermería novedosos en Medicina Intensiva.
- Conocer las nuevas pautas de actuación ante un Tromboembolismo Pulmonar (TEP) y el nuevo
PROTOCOLO DE ABORDAJE PERCUTÁNEO DEL TEP.
- Identificar y valorar las lesiones, saber cuál es la mejor práctica clínica y los cuidados para prevenirlas y
tratarlas.
- Conocer los diferentes sistemas de humidificación existentes en la ventilación mecánica, entender su
correcto funcionamiento y la correcta administración de medicación por medio de la vía inhalatoria en
ventilación mecánica.
Contenidos y Docentes
Día y mes
9-XI-2017

Horario
16:00
17:00

9-XI-2017

17:00
18:30

9-XI-2017

18:30
20:00

Contenido

Protocolo de abordaje percutáneo del
TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR en Cuidados Críticos.
- Estratificación de riesgo
- Abordaje terapéutico
- Modo de actuación
Lesiones
por
Incontinencia.

Humedad

Identificación
diferencial
- Prevención
- Tratamiento

y

e Remedios Nieto Carrilero

diagnóstico

Aerosolterapia y sistemas de
nebulización en Cuidados Críticos

Profesorado
Martín Torralba Melero
Enfermero.
Unidad de Cuidados
Críticos Polivalente.
Gerencia de Atención
Integrada de Albacete.

Enfermera.
Unidad de Cuidados
Críticos Polivalente.
Gerencia de Atención
Integrada de Albacete.

Isabel Murcia Sáez
Médico intensivista

- Humidificación con sistemas de Unidad de Cuidados
Críticos Polivalente.
ventilación mecánica invasiva
- Humidificación con sistemas de Gerencia de Atención
Integrada de Albacete.
ventilación mecánica no invasiva
- Indicaciones
- Complicaciones

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

