
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    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-033

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto:                    rmjurado@clinic.cat
	Teléfono: +34932275400 Ext. 2487
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Formación para enfermeras en cirugía cardiovascular, rotando por las diferentes unidades del Instituto profundizando los conocimentos en la Unidad de perfusión Cardiaca (quirófano de cardiaca) y en la Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía cardiaca.
	PROGRAMA: 1. ACTIVIDAD FORMATIVA EN LA UNIDAD DE PERFUSIÓN CARDIACA: Acogida por la Coordinadora de la Unidad de Perfusión Cardiaca, la Sra. Maite Mata, ubicada en Escalera 8, 2ª plantaObjetivo:  Conocer la planificación, organización, ejecución  y evaluación de los cuidados de enfermería de los pacientes sometidos a una intervención de cirugía cardiaca. Conocer la perfusión cardíaca.2. ACTIVIDAD FORMATIVA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE CIRUGÍA CARDIACA:Acogida por el Coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía Cardiaca, el Sr. Miguel Ángel Giménez, ubicada en la Escalera 10, 3ª plantaObjetivo:  Conocer la planificación, organización, ejecución  y evaluación de los cuidados de enfermería a los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos después de una intervención de Cirugía Cardiaca. Seguimiento del continuum asistencial en la Sala de Hospitalización de Cirugía Cardiaca.Paralelamente, se visitarán las salas de hospitalización, centro diagnóstico y las unidades de Cirugía estructural del ICCV.
	PERSONA DE CONTACTO: Rosamaria Jurado Artigas 
	Título Curso:                                 ENFERMERIA CIRUGÍA CARDIACA
	DIRECTOR DEL CURSO: Montserrat Venturas Nieto
	PRECIO CURSO: 1200
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: Instituto Clínic Cardiovascular
	DURACION:  2 meses


