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Modalidad
Semi-presencial

Del 27/11/2018
al 30/11/2018

20 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

100€

PRESENTACIÓN
El curso de Introducción a la Instrumentación Quirúrgica actualiza las competencias y conocimientos básicos para profesionales que
desempeñen o puedan desempeñar su actividad profesional como enfermeros en el área quirúrgica. La complejidad del área
quirúrgica, las multiples técnicas, la innovación tecnológica y los cuidados asociados al proceso quirúrgico motivan una constante
puesta al día.
Se destaca como necesario mejorar, actualizar y a anzar conocimientos tanto teóricos como prácticos, que conlleven una mejora de
la calidad asistencial y a una promoción de la seguridad en el ámbito quirúrgico.
DATOS GENERALES
Duración: 20 horas
Modalidad: presencial
Horario: de 15:30 a 20:30 horas
Fechas: 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2018
Lugar: 15 horas impartidas en la Universitat Jaume I, 5 horas impartidas en quirófanos.
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Formación continuada por la Universitat Jaume I

Nota: convalidable por 1 crédito de libre con guración para todas las titulaciones de grado, primer y segundo ciclo de la Universitat
Jaume I
DESTINATARIOS
El curso está dirigido a profesionales, Graduados y/o Diplomados en Enfermería con motivación por formarse para trabajar en dentro
del Área Quirúrgica.
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OBJETIVO
Los objetivos del curso son los siguientes:
De nir el entorno y la estructura arquitectónica de un área quirúrgica. Revisión del área previo inicio de cualquier técnica.
De nir la seguridad del paciente en el área quirúrgica, fundamentos, guías de práctica clínica, legislación y herramientas de
control. Identi cación y prevención de eventos adversos.
Actualizar conocimientos sobre instrumentación quirúrgica básica y suturas, tanto manuales como mecánicas.
Presentar mediante taller práctico como la enfermera instrumentista realiza las técnicas tratadas durante el curso.
PROGRAMA
PRIMER DÍA: Estructura del Área Quirúrgica
Qué es la cirugía. Tipos.
Enfermería quirúrgica. Comportamiento del personal de enfermería en el quirófano.
Estandarización de técnicas y procedimientos.
Conceptos de Asepsia y Esterilización.
Revision del Quirófano:
Mesas.
Monitores, Bombas de Perfusión, Calentadores, Des brilador, etc.
Aparato de Anestesia.
Carro de Anestesia y Medicación.
Lavado de manos y Vestimenta.
SEGUNDO DÍA: Segundo día: Paciente: Razón de ser de la enfermería
Seguridad del Paciente Quirúrgico.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Riesgos del humo quirúrgico.
Inoculaciones accidentales en el personal sanitario de quirófano.
Guías de práctica clínica para la seguridad del paciente quirúrgico.
Listado de veri cación de seguridad quirúrgica/Checklist.
Riesgos anestésicos.
Riesgos de lesión relacionados con el posicionamiento quirúrgico.
Lavado, pintado y rasurado.
Transfusión de sangre y hemoderivados, riesgos derivados.
Hipotermia.
Prevención de la trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar asociado.
Equipos electroquirúrgicos, riesgos y recomendaciones.
Infección del sitio quirúrgico.
Cuerpos extraños olvidados tras la cirugía.
TERCER DÍA: Instrumentación Quirúrgica
Instrumentación
Fases de la intervención quirúrgica.
Material básico de las intervenciones.
Cirugía laparoscópica y endoscópica. Quirófano integrado.
Material de sutura.
Tipo de suturas tanto manuales como mecánicas.
CUARTO DÍA: Taller
De forma rotatoria los alumnos conocerán, las técnicas de empañado, así como el contenido básico de las cajas de instrumental de
Cirugía General, Ginecología y Traumatología.
Posteriormente serán conducidos a los correspondientes quirófanos para que observen cómo la enfermera instrumentista realiza
aquellas técnicas por ellos aprendidas durante el curso.

METODOLOGÍA
Curso presencial. La parte teórica impartida en aula tendrá una duración de 15 horas y la parte práctica destinada al taller en área
quirúrgica tendrá una duración de 5 horas.
PROFESORA
Dña Beatriz Dámaso Vega
Diplomada de Enfermería por la Universidad de Valencia.
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Profesora Asociada Departamento Enfermería.
Facultad Ciencias de la Salud. UJI.

Enfermera del Área Quirúrgica Hospital General Universitario de Castellón.

D. Eladio Joaquín Collado
Profesor Visitante de la Unidad Predepartamental de Enfermería.
Vicedecano del Grado en Enfermería.

Dña Teresa Dembilio Vilar
Diplomada de Enfermería por la Universidad de Valencia.
Profesora Asociada Departamento Enfermería.
Facultad Ciencias de la Salud. UJI.

Enfermera del Área Quirúrgica Hospital General Universitario de Castellón.

D. Pablo Salas Medina
Profesor ayudante LOU a tiempo completo en la Unidad Predepartamental de Enfermería de la Universitat
Jaume I.
Doctor por la Universidad Jaume I con la cali cación de Cum Laude.
Ha trabajado dentro de los servicios de Urgencias, Urgencias Extrahospitalaria, Anestesiología,
Traumatología, Oncología y Cirugía. Ha sido responsable del departamento de formación de Cruz Roja
Española en Asamblea de Castellón y es miembro de los Unidades de Respuestas en Emergencias de Cruz
Roja Española.

Dª Rosa Ana Oñate Pitarch
Actualmente supervisora de quirofano, Unidad Central de Esterilizacion y Unidad de Cirugía Sin Ingreso del
Consorcio Hospital Provincial de Castellon, desde diciembre de 2016. Anteriormente y desde el año
1998, enfermera en el quirófano del Consorcio Hospital Provincial de Castellón.
Desde el año 2015 pertenece a la junta de la Asociacion de Enfermeria Oftalmologcia de la Comunidad
Valenciana , ejerciendo como secretaria de dicha asociación.

EVALUACIÓN
El curso será evaluado mediante registro de asistencia. Se exige la asistencia al 100% en todas las sesiones programadas.

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
100 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
https://www.fue.uji.es/formacion/EX180355/print
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¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Patronos
empresas y entidades
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Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09

Teléfono: 964 38 72 12

Teléfono: 964 38 72 10

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación

Cursos FUE-UJI
Oferta
de

elfue.com
EuroFUE-UJI

Portal de Transparencia

I+D+I
Formación

extracurriculares
Oferta
de
becas

Jornadas
Prácticas

titulados
Proyectos

Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,

prácticas

Europeos

InnovaUJI
para
e

Seminarios y Congresos

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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