
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Soporte vital pediátrico 01 4 de Abril 8:30-15:00

Dotar a los participantes de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para una 

intervención coordinada y eficaz en las maniobras 

de resucitación cardiopulmonar encaminadas a 

mejorar el pronóstico en el paciente pediátrico.

Enfermeras/os-

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Matronas-

Técnicos Especialistas. 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería.

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Seguridad del paciente en el proceso 

transfusional 15
5 de Abril 8:30-14:30

Adquirir conocimientos y habilidades y modificar 

actitudes en la administración de 

hemoderivados.Disminuir el número de errores 

transfusionales

Enfermeras/os - 

Matrones/as

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Claves para fomentar la adhesión 

terapéutica en el paciente crónico 03

18, 19 y 26 de 

Abril
16:00-21:00

Entrenar claves de comunicación que faciliten al 

profesional establecer una relación de confianza 

con el paciente y aumentar su poder de influencia.

Desarrollar estrategias prácticas para motivar a 

los pacientes en el cuidado de su  salud. 

Disponer de un protocolo de comunicación que 

facilite la adhesión al tratamiento

Enfermeras/os / 

Fisioterapia

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Fomento de la lactancia materna 03
19, 20 y 21 de 

Abril
8:00-15:00

Adquirir los conocimientos y habilidades 

necesarias para favorecer el apoyo de la lactancia 

materna

Enfermeras/os / TCAES / 

Médicos H. Materno 

Infantil

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Metodología enfermera NANDA-NIC-

NOC 05
25 y 26 de Abril 8:30-14:30

Desarrollar en los participantes los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para trabajar 

con una metodología de cuidados y la utilización 

de un lenguaje común.

Enfermeras/os 
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/01-sv-pedi.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/02-transfusional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/02-transfusional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/03-p-cronico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/03-p-cronico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/04-lactancia-materna.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/05-metodologc3ada-nnn.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/05-metodologc3ada-nnn.pdf


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Gestión de Calidad. Integración del 

Sistema de Gestión de Calidad en la 

actividad diaria. Aplicación e 

interpretación de resultados  02

3, 4 y 8 de Mayo 9:00-14:30

Adquirir los conocimientos teórico - prácticos 

críticos para una adecuada implantación de los 

modelos de calidad, que permitan su integración 

en los diferentes niveles de la organización 

fomentando un modelo de trabajo basado en la 

mejora continua, y orientado al establecimiento de 

la cultura de la calidad en los profesionales.

 Supervisores/as de 

Enfermería y Fisioterapia

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Soporte Vital avanzado 02
8-9-10-11 de 

Mayo
15:30-21:00

Disminuir la mortalidad y las secuelas que 

originan la parada cardiaca.

Difundir las técnicas de soporte vital avanzado 

entre los sanitarios titulados (Médicos y DUEs) de 

acuerdo con las recomendaciones del European 

Resucitación Council.

Disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a 

la parada cardiaca.

Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la 

desfibrilación temprana en la respuesta a la 

parada cardiaca.

Facilitar la integración de los diferentes agentes 

implicados en la cadena de supervivencia.

Enfermeras/os de Críticos 

y Urgencias

AULAS EDIFICIO 

NORTE 1ª PLANTA

Trabajo en equipo ante el riesgo de 

agitación de un paciente   03
18 de Mayo 15:00-21:00

Actualizar los conocimientos teóricos-prácticos del 

paciente de salud mental. Adquirir habilidades 

que mejoren los cuidados del enfermo agitado. 

Compartir conocimientos sobre el cuidado del 

paciente agitado 

Enfermeras/os / Técnicos 

en Cuidados de 

Enfermería / Celadores

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Cuidados de enfermería al paciente 

pediátrico con dolor agudo 04
23 de Mayo 8:30-14:30

Proporcionar a los profesionales los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para el correcto manejo del dolor agudo en el 

paciente pediátrico 

Enfermeras/os Hospital 

Infantil

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Habilidades ante la gestión del 

desempeño y el desarrollo de 

competencias 01

24-25 de Mayo y 

15-16 de Junio
9:00-14:30

Proceso interno de capacitación de los Directivos 

de Enfermería, con el propósito de que estén 

preparados ara realizar una correcta y eficiente 

gestión del desempeño de los colaboradores a su 

cargo

 Supervisores/as de 

Enfermería y Fisioterapia

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/05/06-gestion-de-calidad.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/05/06-gestion-de-calidad.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/05/06-gestion-de-calidad.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/05/06-gestion-de-calidad.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/07-soporte-vital-avanzado.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/08-riesgo-de-agitacion.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/08-riesgo-de-agitacion.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/09-dolor-pedi.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/09-dolor-pedi.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/10-gestic3b3n-de-competencias.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/10-gestic3b3n-de-competencias.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/10-gestic3b3n-de-competencias.pdf


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Gestión emocional de situaciones 

criticas con el paciente y la familia.  

01   

24-25 de Mayo y 6 

de Junio
16:00-21:00

Aprender las claves básicas de la Comunicación 

Terapéutica y el acompañamiento psico-

emocional, en las situaciones críticas de relación 

con los pacientes y familiares, encontrando un 

equilibrio entre los factores físicos, emocionales, 

mentales y sociales.

Enfermeras/os / Técnicos 

en Cuidados de 

Enfermería  Fisioterapia / 

Logopedas  Terapia 

Ocupacional  Técnicos 

Especialistas

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

El lenguaje de las heridas. 

Herramientas de prevención y 

tratamiento 03

29 de Mayo 8:30-14:30

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 

para trabajar con una metodología y un lenguaje 

enfermero adaptado a las Úlceras Cutáneas 

Crónicas. Mejorar la prevención y el tratamiento 

de las úlceras por presión y otras heridas crónicas

Enfermeras/os
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Seguridad del paciente. Casos 

prácticos sobre responsabilidad de los 

profesionales  02

30 y 31 de Mayo 16:00-21:00

Iniciar a los profesionales sanitarios en el 

conocimiento de los aspectos fundamentales sobre 

los diferentes tipos de responsabilidad derivada de 

la práctica asistencial, a través del estudio de casos 

prácticos y de sentencias dictadas por los 

tribunales.

Enfermeras/os / Técnicos 

en Cuidados de 

Enfermería

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Movilización y seguridad del paciente  

04
1 de Junio 15:00-21:30

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 

sobre ergonomía y su aplicación a la práctica 

clínica.

Enfermeras/os / Técnicos 

en Cuidados de 

Enfermería / Celadores

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Cuidados de Enfermería: Clave para 

la continuidad asistencial  01
8 de Junio 8:30-14:30

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 

para elaborar un informe de cuidados de 

enfermería. Conocerá el marco legal y de calidad 

que regula el informe de cuidados de enfermería.

Enfermeras/os
AULA 3 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Movilización y seguridad del

paciente 05
9 de Junio 8:30-15:00

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 

sobre ergonomía y su aplicación a la práctica 

clínica.

Enfermeras/os / Técnicos 

en Cuidados de 

Enfermería / Celadores

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/11-gestion-emocional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/11-gestion-emocional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/11-gestion-emocional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/12-lenguaje-heridas.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/12-lenguaje-heridas.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/12-lenguaje-heridas.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/13-responsa-profesional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/13-responsa-profesional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/13-responsa-profesional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/14-ficha-movili-ed-04.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/14-ficha-movili-ed-04.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/15-continuidad-asistencial.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/15-continuidad-asistencial.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/16-ficha-movili-ed-05.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/03/16-ficha-movili-ed-05.pdf

