
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de

especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o
legalización diplomática. La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

Programa

Descripción del curso

CP-18-029

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: spares@clinic.cat
	Teléfono: 932275600/ busca 380751
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso de perfeccionamiento para enfermeras interesadas en el ámbito de la patología ginecológica y de la reproducción, en el que se podrán adquirir conocimientos según su interés en los ámbitos del cuidado de la mujer sometida a cirugía ginecológica y mamaria, y al diagnóstico y tratamiento de la patología ginecológica benigna y maligna y de las parejas con problemas de fertilidad.
	PROGRAMA: Patología ginecológica benigna compleja:1. Adquirir conocimientos sobre la patología ginecológica benigna. Conocer y aplicar nuestros protocolos de actuación en la consulta de enfermería de endometriosis y de suelo pélvico.2. Conocer los cuidados de enfermería pre y post-quirúrgicos.3. Impartir educación sanitaria a la paciente y familia y preparar el alta.Patología ginecológica maligna:1. Adquirir conocimientos sobre la patología ginecológica maligna y pre-maligna. Conocer y aplicar nuestros protocolos de actuación en la consulta de enfermería de oncología de cáncer ginecológico y de mama.2. Conocer los cuidados de enfermería pre y post-quirúrgicos.3. Impartir educación sanitaria a la paciente y familia y preparar el alta.4. Obtener los conocimientos suficientes para ofrecer una atención integral personalizada y apoyo emocional, a estas pacientes que presentan un nivel de angustia muy elevado. Diagnóstico y tratamiento de la patología ginecológica:1. Adquirir conocimientos en histeroscopia diagnóstica y quirúrgica2. Adquirir conocimientos en ecografía ginecológica.3. Adquirir conocimientos en Urodinamia y flujometría.4. Adquirir conocimientos en electroestimulación, radiofrecuencia y recuperación del suelo pélvico.5. Adquirir conocimientos en el tratamiento quirúrgico de lesiones cérvico-vaginales.Unidad de Reproducción asistida:1. Adquirir conocimientos sobre la pareja estéril/infértil. Conocer y aplicar nuestros protocolos de actuación en la consulta de enfermería de reproducción asistida.2. Conocer las diferentes Técnicas de Reproducción Asistida (TRA)3. Obtener los conocimientos suficientes para proporcionar educación sanitaria sobre la administración de la medicación alimentación, actividad física, relaciones sexuales y afectividad durante las TRA.4. Conocer los cuidados de enfermería pre y post-quirúrgicos así como las posibles complicaciones que se pueden presentar durante la punción folicular.5. Obtener la formación suficiente para ofrecer una atención integral, holística y continuada, así como apoyo emocional a las parejas durante todo el proceso.Observaciones:El curso de perfeccionamiento se realizará en función de los conocimientos que desee adquirir.
	PERSONA DE CONTACTO: Sandra Parés Tercero
	Título Curso: Curso presencial de perfeccionamiento en enfermería ginecològica BCNatal
	DIRECTOR DEL CURSO: Angela Arranz Betegón, Sandra Parés Tercero, Angels Ciprés
	PRECIO CURSO: 600
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: ICGON
	DURACION: 15d a 1 mes


