CP-18-053
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL TRANSPLANTE HEPATICO
Director Inma Pérez
Servicio ICMDiM

Duración 1 mes

Descripción del curso
CURSO DIRIGIDO A ENFERMERAS QUE DESEEN AMPLIAR SU CONOCIMIENTO EN EL
PROCESO DE TRASPLANTE HEPATICO

Programa
El objetivo de este curso es conocer el rol de la enfermera en las distintas etapas del Trasplante hepático (TOH),
proporcionando los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para el cuidado del paciente.
La metodología utilizada en este curso consistirá en la observación de la actividad asistencial diaria, en las diferentes
Unidades. Los contenidos a trabajar durante el curso serán:
• Rol de la Enfermera en el Equipo de Coordinación de Trasplantes.
• Consulta de Enfermería de Pre trasplante Hepático: Cuidado de Enfermería del paciente en lista de espera quirúrgica.
• Rol de la Enfermera en el Operativo de Trasplante Hepático (estará condicionado a la realización de un TOH durante el
periodo de aprendizaje).
• Cuidado de Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos.
• Cuidado de Enfermería en la unidad de Hospitalización.
• Consulta de Enfermería de Post trasplante Hepático: Cuidado de Enfermería al paciente trasplantado hepático al alta de
la unidad.
• Programa de calidad en el Trasplante Hepático.

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:

600 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Ángela Candial Sanz

Mail

docenciaicmdm@clinic.cat

Teléfono 932275400 Ext 9166

