
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
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Director        

Servicio    
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IMPORTE MENSUAL 
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Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: DOCENCIAICMDM@CLINIC.CAT
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	PROGRAMA: El objetivo de este curso es conocer el rol de la enfermera en el cuidado del paciente crítico, proporcionando los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para aplicar los cuidados de manera eficaz y eficiente.La metodología utilizada en este curso consistirá en la observación de la actividad asistencial diaria, en la Unidad de Cuidados Intensivos de hepatologia.  Los contenidos a trabajar durante el curso serán:• Conocer la planificación, organización, ejecución  y evaluación de los  cuidados de enfermería en una Unidad de Cuidados Intensivos.• Comprender el funcionamiento de los distintos equipos de monitorización y soporte de las funciones vitales del paciente crítico.• Conocer los protocolos y procedimientos específicos en las situaciones y/o problemas que presentan los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos.• Conocer el proceso  y las curas enfermeras realizadas a los paciente sometido a un Trasplante Hepático, acreditado mediante un programa de calidad ISO9001.• Observar la coordinación de las actividades con otros componentes del equipo multidisciplinar.• Conocer los aspectos organizativos y de gestión que afectan al proceso de atención al paciente crítico.
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