
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-21-010

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: banuelos@clinic.cat
	Teléfono: 932275479
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Formación enfocada a aquirir los conocimientos necesarios para proporcionar una adecuada atención farmacoterapéutica a los pacientes en las diferentes Unidades de Cuidados Intensivos.
	PROGRAMA: El paciente crítico forma parte de un grupo de población con unas características particulares, distinto a la población general, y por ello, va a requerir de un manejo diferente.En este contexto, los objetivos del curso son:- Adquirir conocimientos de fisiopatología y etiopatología de las enfermedades y procesos más prevalentes en las UCIs, así como de los fármacos empleados en estas situaciones.- Conocer las principales pruebas diagnósticas empleadas en situaciones comunes en la UCIs.- Conocer las principales escalas utilizadas en la evaluación y seguimiento del paciente crítico.- Conocer técnicas de depuración extrarrenal (HDFCVV, HDF, HD, etc.) y sistemas de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) empleados en el paciente crítico.Se pretende ofrecer atención farmacéutica, identificando, a partir de la prescripción diaria del tratamiento farmacológico y de la revisión de la historia clínica, los problemas relacionados con la terapia, como:a. Interacciones farmacológicas.b. Necesitad de monitorización farmacocinética y optimización de régimen posológico. Ajuste de régimen posológico según función renal, hepática o técnicas de depuración extrarrenal y/o ECMO, entre otros.c. Omisiones/duplicidades de tratamiento.d. Reacciones adversas/problemas relacionados con medicamentos.Durante el curso se participará en el pase de guardia y de visita de la UCI de Medicina Interna, UCI Respiratoria y UCI Quirúrgica, junto al equipo médico y de enfermería.
	PERSONA DE CONTACTO: Susana Bañuelos
	Título Curso:  ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTE CRÍTICO
	DIRECTOR DEL CURSO: CARLA BASTIDA FERNÁNDEZ
	PRECIO CURSO: 100
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: FARMACIA
	DURACION: 2-3 MESES


