
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
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	Hoja1

	Mail contacto: mjurado@clinic.cat
	Teléfono: +34932275400 Ext.2487
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Formación dirigida a  enfermeras con conocimientos en cuidados cardiovasculares. Formación específica en las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares
	PROGRAMA: Curso de perfeccionamiento en enfermería en cuidados intensivos cardiovasculares.La formación se llevará a cabo en la UCI cardíaca y la Unidad de Cuidados Cardiológicos Agudos (UCCA).UCI cardíaca:Objetivo:- Conocer la planificación, organización, ejecución y evaluación de los cuidados enfermeros en la UCI cardíaca.Objetivos específicos:- Conocer las principales cirugías que se llevan a cabo (cirugía de revascularización coronaria, cirugía vascular,...), los cuidados inmediatos y weaning del paciente cardíaco.- Conocer las posibles complicaciones y cómo prevenirlas.- Manejo de los diferentes dispositivos de asistencia circulatoria (Balón de contrapulsación intraaórtico, ECMO, Levitronic,..).- Cuidado del trasplante cardíaco inmediato. Unidad de cuidados cardiológicos agudos (UCCA):Objetivo:- Conocer la planificación, organización, ejecución y evaluación de los cuidados enfermeros en la UCCA.Objetivos específicos:- Actualizar conocimientos sobre patología cardíaca aguda (IAM, insuficiencia cardíaca aguda, shock cardiogénico, muerte súbita, arritmias,...). - Conocer los cuidados inmediatos y tratamientos urgentes.- Conocer las posibles complicaciones y cómo prevenirlas.- Manejo del Infarto Agudo (Código IAM).- Manejo de los diferentes dispositivos (Balón de contrapulsación intraaórtico, hipotermia terapéutica,...).Programa del curso:- El programa consta de estancia en UCI cardíaca (15-20 días), Unidad cuidados cardiológicos agudos (15-20 días), consulta de seguimiento post cirugía cardiovascular ( 2 días). Se promoverá que puedan asistir a las sesiones de cuidados críticos cardiovasculares que se realicen durante el periodo del curso de perfeccionamiento. 
	PERSONA DE CONTACTO: Rosamaria Jurado Artigas
	Título Curso: ENFERMERIA EN CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULARES
	DIRECTOR DEL CURSO: Montserrat Venturas Nieto
	PRECIO CURSO: 1200
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: Instituto Clínico Cardiovascular
	DURACION: 2 meses


