
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-19-027

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado
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	Mail contacto: mjurado@clinic.cat
	Teléfono: +34932275400 Ext.2487
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Formación dirigida a  enfermeras con conocimientos en cuidados cardiovasculares. Formación específica en la Unidad Avanzada de Insuficiencia cardíaca
	PROGRAMA: Curso de perfeccionamiento en enfermería en insuficiencia cardíacaObjetivo:- Conocer la planificación, organización, ejecución y evaluación de los cuidados enfermeros en una unidad avanzada de Insuficiencia cardíacaObjetivos específicos:- Actualizar conocimientos sobre insuficiencia cardíaca y trasplante. - Aprendizaje sobre la gestión y el afrontamiento de la enfermedad (autocuidado): conocimiento de la enfermedad, modificaciones del estilo de  vida, tratamiento farmacológico,  identificación  de signos de alarma  y   automanejo en caso de recaída (régimen flexible de diuréticos, hospital de día de la UIC, atención en centros de urgencias de atención primaria)- Conocer la dinámica de la enfermera de insuficiencia cardíaca: interconsultas a pacientes de debut, interconsultas a pacientes trasplantados, visitas hospital de día, seguimiento telefónico de adherencia a los hábitos higiénico-dietéticos.- Consulta enfermera de práctica avanzada de insuficiencia cardíaca- Conocimiento y manejo del tratamiento médico prescrito y su titulación- Identificar necesidades de aprendizaje del paciente y ser capaz de planificar y realizar intervenciones pedagógicas- Capacidad de trabajar como parte de un equipo multidisciplinarioPrograma del curso:- El programa se llevará a cabo con la enfermera de práctica avanzada de insuficiencia cardíaca y los viernes en la consulta de enfermera de IC. Se promoverá que puedan asistir a las sesiones de insuficiencia cardíaca que se realicen durante el periodo del curso de perfeccionamiento. 
	PERSONA DE CONTACTO: Rosamaria Jurado Artigas
	Título Curso: ENFERMERIA EN INSUFICIENCIA CARDIACA
	DIRECTOR DEL CURSO: Montserrat Venturas Nieto
	PRECIO CURSO: 1200
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: Instituto Clínico Cardiovascular
	DURACION: 2 meses


