PROGRAMA
- Cuidados enfermeros para la integridad de la piel de los
pacientes: papel de la Auxiliar de Enfermería. Concepto de
Equipo de Enfermería.
- Infección Hospitalaria.
- Barreras higiénicas.Lavado de manos.
- Factores de riesgo para la integridad de la piel de los
pacientes.
- Higiene de la piel.
- Higiene personal, general y parcial,
- Higiene del paciente según su nivel de consciencia.
- Atención a la Necesidad de movilización.
- La cama hospitalaria: cama desocupada, cama ocupada,
cama de anestesia.
- La mecánica corporal.
- Cambios posturales. Posturas básicas. Posturas especiales
- Conclusiones, ruegos, preguntas, puesta en común, diálogo
y sugerencias de los alumnos.

Docentes:
Dña. Cristina Alcahud Cortés
Dña. Sagrario García Hernández
Dña. Paqui Roca Martínez

DIRIGIDO A:
Auxiliares de Enfermería del
CHUA

10 y 11 de mayo de 2011

Curso acreditado por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de
Castilla-La Mancha con 1,8 creditos

CURSO DE HIGIENE DEL PACIENTE HOSPITALIZADO
2ª edición
ORGANIZA: DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Dirección del curso: Dña. Cristina Alcahud Cortés

DIRIGIDO A: Auxiliares de Enfermería

INSCRIPCIÓN
Fecha de inscripción: hasta 4 mayo de 2011, en la
Secretaría de Docencia. Horario de 8 a 10 y de 13.30 a
15 horas. Personalmente o por teléfono 37425 interno y
967-597425 externo. O por el programa SOFOS:
Acceso vía Internet:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

Nº plazas: 20 plazas

Requisitos:
Prestar servicio en la actualidad en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Lista de admitidos: 5 mayo de 2011, en la Secretaría de
Docencia y en la Intranet
DESARROLLO DEL CURSO
Módulo teórico-práctico: 8 horas.
10 y 11 mayo de 2011

Criterios de selección:

Horario: de 16 a 20 horas.

Curso dirigido al Auxiliares de Enfermería del CHUA.
Se tendrá en cuenta el puesto de trabajo, dando
preferencia al personal de encamación
Preferencia para los rechazados y reservas de
ediciones anteriores

Lugar: Aula del CAS

No haber realizado este curso con anterioridad.

Evaluación: Para obtener el certificado de realización del
Curso, se pedirá a los alumnos:
Asistencia superior al 90% de la duración del Curso
Superar una evaluación continuada del aprovechamiento
y un test evaluativo
Certificado: Sólo se expedirá certificado a los alumnos
que hayan superado la evaluación.

