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Curso de Suturas y Principios de cirugía
menor para enfermería
Formación continua

Modalidad
Presencial

Del 01/11/2020
al 30/12/2020

32 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

160€

PRESENTACIÓN
Se considera Cirugía menor al conjunto de técnicas que de forma sencilla y con pocos medios materiales, permiten solucionar
muchas lesiones traumáticas y alteraciones benignas de la piel y del tejido subcutáneo. Tradicionalmente, a lo largo del desarrollo
histórico de la profesión de la enfermería, diversas guras precursoras del enfermero actual, como los sangradores, los ministrantes
y los practicantes, se han encargado de estas técnicas de cirugía menor.
Es actualmente, cuando enfermeras y enfermeros, principalmente en el ámbito de la atención primaria, se encargan de realizar esos
procedimientos de forma e ciente y generalizada.
DATOS GENERALES
Duración: 32 horas
Modalidad: presencial
Fechas: diciembre, por con rmar
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Formación continuada por la Universitat Jaume I

Nota: convalidable por 1,5 créditos de libre con guración para todas las titulaciones de grado, primer y segundo ciclo de la
Universitat Jaume I
DESTINATARIOS
Dilomados, graduados y alumnos de últimos años del grado de Enfermería
OBJETIVOS
Con el presente curso pretendemos abordar de forma clara y rigurosa los diversos aspectos conceptuales, legales y técnicos
necesarios para el desarrollo de los diversos procedimientos y técnicas de cirugía menor en el ámbito de actuación de la enfermería
profesional actual. Capacitando a los alumnos para la realización de intervenciones de enfermería que incluyan técnicas y cuidados
en Cirugía menor.
https://www.fue.uji.es/formacion/EX190758/print
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PROGRAMA
Contenidos del curso:
Ética, seguridad y aspectos legales de la cirugía menor para enfermería.
La piel: generalidades y procesos de reparación.
Infraestructuras, equipo y material quirúrgico para cirugía menor.
Asepsia e higiene quirúrgica.
Rutinas quirúrgicas.
Suturas Principios teóricos.
Suturas, tipos de puntos y técnicas de anudado.
Anestesia local.
Contenidos teóricos.
Anestesia local.
Contenidos prácticos.
Incisión y drenaje de abscesos cutáneos.
Extirpación terapéutica de lesiones cutáneas y subcutáneas.
Otros procedimientos quirúrgicos.
Desbridamiento de heridas y úlceras en la piel.
Heridas especiales.
Complicaciones posquirúrgicas
PROFESORES
D. Eladio Joaquín Collado
Profesor Visitante de la Unidad Predepartamental de Enfermería. Vicedecano del Grado en Enfermería.
D. Martín Flores Saldaña
Profesor Asociado de la Unidad Predepartamental de Enfermería.
Dña Beatriz Dámaso Vega
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 de la Unidad Predepartamental de Enfermería.
EVALUACIÓN
Evaluación de adquisición de competencias al

nalizar el curso.

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
160 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Copia del carnet de estudiante o de la matricula del curso actual o de AlumniSAUJI
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)
¿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).
https://www.fue.uji.es/formacion/EX190758/print
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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

Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

https://www.fue.uji.es/formacion/EX190758/print

Reyes Riera
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es
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+34 964 38 72 22

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
I+D+I
Formación
Jornadas
Prácticas
Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Oferta
de
prácticas
extracurriculares
Oferta
de
becas
para
titulados
Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de Transparencia

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

https://www.fue.uji.es/formacion/EX190758/print
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