
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-19-019

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: mpeixs@clinic.cat
	Teléfono: 34932275400 Ext 9952
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El programa del curso ofrece formación para enfermeras quirofanistas interesadas en profundizaralgunos aspectos específicos propios del Hospital Clínico y de las especialidades quirúrgicas.
	PROGRAMA: 1. Aspectos organizativosAcogida por la Cap de enfermería de la Área, Sra. Mª Teresa Peix, en la escalera 8 piso 2 -objetivo:conocer la organización y planificación de la gestión de una área quirúrgica.2. Formación en quirófano-Acogida por el coordinador de Área Quirúrgica designado como tutor, escalera 8 piso 2.-Estancia en quirófanos al final de la cual el alumno debe adquirir competencias en la dinámica, organización y cuidados de enfermería en los quirófanos de cirugía mayor compleja, profundizando en aquellos cuya especialidad quirúrgica sea más de su especial interés.3. Formación en equipos de extracciones e implante de órganos.El alumno si así lo expresa en su solicitud podrá completar su formación a través de los programas de extracción de orgános, e implantes, cardiaco hepático, renal i/o pancreático. según sea el interés del alumno se le asignará una coordinadora referenteParalelamente el alumno podrá visitar los dispositivos de reanimación postquirúrgica y unidad de cirugía mayor ambulatoria.
	PERSONA DE CONTACTO: Mª Teresa Peix Sagues
	Título Curso: Atención de enfermería en quirófanos
	DIRECTOR DEL CURSO: MªTeresa Peix i Sagues
	PRECIO CURSO: 600
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Área Quirúrgica
	DURACION:  2 meses


