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CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de
Planificación, Calidad y Consumo, por la que se determinan las actividades
docentes del Programa de Formación en Ciencias de la Salud y Atención
Social de Extremadura para el año 2012. (2012060369)
La Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo de la Consejería de Salud y Política
Social, ha dispuesto el que será el Programa de Formación en Ciencias de la Salud y Atención
Social de Extremadura 2012, coordinado por la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social, programa que se desarrollará en una única convocatoria a lo largo del presente año.
La descripción detallada de las actividades incluidas en dicho Programa de Formación se definen en el Anexo II, supeditando su realización y lugar de celebración de las mismas a la demanda de los profesionales, a la oferta de profesorado y a la disponibilidad presupuestaria.
A tenor de lo expuesto, mediante la presente resolución se acuerda, la publicación de la
Convocatoria de actividades docentes en Ciencias de la Salud y de la Atención Social, relacionadas por áreas de intervención en el Anexo I y cuyas fichas técnicas de cada actividad se
especifican en el Anexo II, y que se rige de conformidad con las siguientes Bases:
Primera: Solicitudes.
1. Quienes reuniendo todos los requisitos consignados en cada una de las fichas técnicas de
la actividad recogidas en el Anexo II de la presente Resolución, desearan participar en las
mismas, deberán solicitarlas mediante el modelo oficial recogido en el Anexo III, cumplimentando todos los apartados.
2. Los interesados deberán rellenar una solicitud por cada actividad formativa (curso, taller
o seminario), pudiéndose solicitar como máximo cinco actividades (incluidos los cursos on
line), indicando obligatoriamente en el apartado correspondiente el orden de preferencia
(1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º) aún en el caso de pedir solamente una actividad.
Las solicitudes han de ser presentadas con la firma (V.º B.º) del responsable inmediatamente superior del solicitante, (coordinador, jefe de servicio, director general, etc.). Dicho
visto bueno representa la autenticidad de los datos laborales, no supone autorización de
asistencia a la actividad.
Las diferentes ediciones de la misma actividad docente, se considerarán independientes a
efectos de solicitud de participación.
Cada solicitud deberá acompañarse de un breve curriculum vitae, presentándose de forma sucinta en un máximo de dos páginas, dicho documento debe informar de los siguientes aspectos:
a) Justificación de que la formación que se solicita es necesaria para el desempeño de su
trabajo actual. Deberán detallarse las actividades más representativas del puesto de
trabajo que guarden relación específica con los contenidos de la actividad, no valorándose aquellas que no hayan sido indicadas.
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b) Formación Académica. Indicando la titulación que guarde relación con los contenidos de
la actividad solicitada.
c) Trayectoria profesional. Expresando el día, mes y año de comienzo en el puesto de trabajo actual.
d) Requisitos específicos del curso solicitado, cuando así conste en ficha técnica del mismo.
3. Las solicitudes, para su registro y envío a la Escuela, se deberán presentar en todos los
lugares contemplados en el artículo 7.1. del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por
el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Una vez registrada, podrá enviar copia de la solicitud al fax 924014759. El modelo de solicitud se puede obtener en la página:
http://www.saludteca.com/web/saludteca/escuelasalud/solicitarcursos
4. Los solicitantes deberán hallarse en situación de servicio activo o bien en excedencia por
cuidado de familiares. En caso de no encontrarse en algunas de las circunstancias anteriormente señaladas, el interesado deberá ponerlo en conocimiento de la Escuela de
Ciencias de la Salud y de la Atención Social si ésta le hubiera comunicado su selección para una actividad determinada.
Segunda: Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en cada una de las actividades docentes, se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de
Extremadura y finalizará en la fecha indicada en el Anexo II en cada ficha técnica de la actividad. No se tramitará ninguna solicitud que sea presentada, antes o después del plazo de
inscripción.
Tercera: Selección de los participantes.
1. La selección de los aspirantes a participar en las actividades docentes, será realizada por
una Comisión de Selección que al efecto se nombre por la Dirección General de
Planificación, Calidad y Consumo. Dicha Comisión tendrá en cuenta, para proponer a los
seleccionados, los requisitos y criterios recogidos en cada uno de los cursos, talleres o seminarios convocados. A aquellos alumnos que fuesen seleccionados, se les podrá solicitar
documentación acreditativa de los datos aportados en su solicitud y currículum vitae.
2. No podrán ser seleccionados para las actividades incluidas en el Plan de Formación en
Ciencias de la Salud y Atención Social 2012, los solicitantes penalizados para su participación en el mismo. Serán causas de penalización las siguientes:
— Inasistencia superior al 10% de la duración de una actividad presencial, por razón de
causa mayor que no haya sido justificada en el plazo de diez días desde la fecha de finalización de la misma.
— Cuando un alumno seleccionado para una actividad, no asista a la misma y no lo haya
comunicado previamente a la Escuela mediante la correspondiente justificación.
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— Incumplimiento, dentro de los plazos establecidos, de las tareas y trabajos contenidos
en el programa de la actividad formativa (presencial, mixta u on line) y determinados
por docentes, tutores o coordinadores.
3. La Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social, podrá ofrecerle a los admitidos en una actividad formativa anulada, su incorporación voluntaria en otra edición de esa
misma actividad, siempre que en esta última haya vacantes. En este supuesto, el llamamiento a los admitidos será por la orden de admisión de la actividad anulada.
4. En los distintos procesos de selección de alumnos se establecerán plazas de reserva, para cubrir las vacantes que puedan producirse antes del inicio de cada actividad formativa,
siguiendo los criterios de selección establecidos.
Cuarta: Criterios de selección.
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de los participantes serán los siguientes:
1. Se considerará, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos especificados en la ficha técnica y el perfil profesional de los destinatarios, tal y como se recoge en la respectiva ficha técnica de cada actividad.
2. Una vez aplicado el criterio anterior, de existir más solicitudes que plazas, tendrán prioridad los aspirantes cuyo puesto de trabajo tenga mayor relación con el contenido básico y
objetivos de la actividad, entendiéndose como puesto de trabajo, el que desempeñe en el
momento de realización de la solicitud. Con esta finalidad, en la solicitud deberán detallarse las actividades que sean más representativas del puesto de trabajo y que guarden
relación específica con los contenidos de la actividad, no valorándose las funciones que no
hayan sido indicadas.
3. Menor número de actividades formativas realizadas en el Plan de Formación en Ciencias
de la Salud de Extremadura 2011.
4. Orden de preferencia expresado en la solicitud.
5. Tendrán prioridad los profesionales con vínculo fijo sobre los temporales, con el siguiente orden de preferencia: Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura,
otras Consejerías del Gobierno de Extremadura, otras administraciones públicas y entidades privadas.
6. Situación de demandante de empleo.
7. Por último, de continuar existiendo un número mayor de solicitudes que plazas, se resolverá atendiendo a la antigüedad en el puesto de trabajo actual y en caso de empate por
orden de inscripción.
Quinta: Admisión.
1. Realizada la correspondiente selección, la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social, pondrá en conocimiento de los seleccionados su admisión al curso, taller o seminario solicitado. De surgir alguna vacante, se cubrirá por los candidatos suplentes. No se
comunicará la no admisión.
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Dicha selección se hará pública en los Tablones de Anuncios de la Escuela de Ciencias de
la Salud y de la Atención Social, de la Consejería de Salud y Política Social y en la página web: http://www.saludteca.com/web/saludteca/escuelasalud.
Una vez admitido a la actividad docente solicitada, el alumno deberá recabar los permisos correspondientes para realizar la misma.
2. El alumno que siendo seleccionado para una actividad docente, no pudiera asistir, deberá comunicarlo por escrito con la mayor urgencia posible a la Escuela de Ciencias de la
Salud y de la Atención Social (Fax: 924014759), justificando los motivos de su inasistencia de forma documentada (parte de baja, contrato laboral, desautorización a la asistencia del curso, etc.). La no comunicación previa de la incomparecencia o la inadecuada falta de justificación de la causa de la misma comportará pérdida del derecho a participar en
otras actividades docentes que se soliciten para el año 2012.
A los efectos de la presente resolución, se consideran causas justificadas de inasistencia
las siguientes:
— Deber inexcusable de carácter público o personal.
— Concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en
centros oficiales.
— Realización de funciones sindicales o representativas.
— Orden de Servicio, en caso de funcionario, estatutario o laboral, del jefe superior.
— Enfermedad del alumno, de un familiar, incluido defunción, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad y nacimiento de un hijo.
— Causa de fuerza mayor apreciada por la Comisión de Selección.
Sexta: Desarrollo de las actividades docentes.
1. Las actividades formativas se desarrollaran con arreglo al horario y fechas especificadas
para cada una de las fichas técnicas. No obstante, la Escuela de Ciencias de la Salud y de
la Atención Social podrá modificar tales calendarios y lugares de celebración, de concurrir
razones técnicas suficientemente justificadas, poniéndolo en conocimiento de los interesados con suficiente antelación.
2. Cuando el número de solicitudes recibidas para una determinada actividad sea inferior al
de plazas convocadas, la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social se reserva el derecho a suspender dicha actividad, notificándolo a los interesados.
Séptima: Régimen de asistencia.
1. Los alumnos seleccionados para participar en actividades presenciales o semipresenciales están
obligados a asistir a todas las sesiones programadas, así como a cumplir la debida puntualidad.
2. El control de permanencia en las actividades se realizará mediante partes de firmas, con
la asiduidad que estime la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad, no menos de uno en cada jornada de mañana y/o tarde.
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Una inasistencia inferior al 10% del total de las horas lectivas de cada actividad (considerándose horas lectivas las dedicadas a la impartición de clases teóricas o prácticas y a
la realización de todo tipo de pruebas con alumnos, excluyéndose los descansos), habrá
de justificarse debidamente en un plazo máximo de diez días desde el momento en que
se produzca, sin cuya justificación no se extenderá el correspondiente certificado o diploma acreditativo. Una inasistencia superior a dicho porcentaje, sea cual sea la causa, aunque sea justificada por el interesado, dará lugar a la no expedición del correspondiente
Diploma Acreditativo de la actividad docente, al igual que si no se superara la prueba de
evaluación que en cada actividad docente se determine.
En el caso de actividades semipresenciales, estarán obligados a asistir a la totalidad de
las horas presenciales programadas en la misma.
3. No obstante, cuando por causas sobrevenidas y de suficiente entidad a juicio de la Escuela,
el alumno no haya podido cubrir el 90% de las horas lectivas de una actividad presencial,
sí esta consta de varias ediciones, se la dará la opción de completar la misma en otra de
las ediciones programadas dentro del mismo año. Para ello, el interesado deberá cursar
solicitud por escrito.
Octava: Certificaciones de las actividades docentes.
A los alumnos que superen la actividad docente y cumplan con el régimen de asistencia señalado en el punto anterior, les será expedido por la Escuela de Ciencias de la Salud y de la
Atención Social, el correspondiente Diploma Acreditativo de la actividad.
Mérida, a 6 de marzo de 2012.
El Director General de Planificación, Calidad y Consumo,
JOSÉ MANUEL GRANADO GARCÍA
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ANEXO I
ACTIVIDADES DOCENTRES PROGRAMADAS POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE PRÁCTICA CLÍNICA:
Curso. Cuidados intensivos pediátricos/neonatales para enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
Curso. Hipotermia terapéutica neonatal.
Curso. Movilización y aseo de pacientes.
Curso. Cuidados al paciente en UCI para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
Curso. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a lo largo de la vida.
Curso. Manejo de vía subcutánea para sueroterapia y medicación.
Curso. Contención verbal, química y mecánica para un paciente mental.
Curso. Actualización en anticoncepción hormonal combinada y sólo gestágenos.
Curso. Arritmias cardíacas.
Taller. Sutura de heridas.
Curso. Vendajes neuromusculares.
Taller. Manejo del paciente anticoagulado.
Curso. Protocolo de atención a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria: Técnicas
de intervención.
Curso. Electrocardiografía básica para enfermería.
Curso. Abordaje integral del dolor.
Curso. Dolor en el paciente anciano. Manejo en situaciones especiales.
Curso. Actualización en quemaduras.
Curso. Actualización en el manejo del paciente diabético.
Curso. Actualización en odontología para higienistas dentales.
Curso. Enfermedad renal crónica.
Curso. Manejo de dispositivos para tratamiento quimioterápico en atención primaria.
Curso. Cuidados a personas mayores con úlceras por presión para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
Curso. Abordaje médico nutricional de la enfermedad celíaca.
Curso. Enfermería pediátrica.
Curso. Conocimiento profesional de la lactancia materna. On line.
Curso. Básico de cuidados paliativos.
Curso. Iniciación a la técnica de vitrectomía.
Curso. La donación de órganos y tejidos para el trasplante. (2 ediciones)
Curso. Tratamiento de fisioterapia en el enfermo con ictus.
Curso. Prevención de lesiones músculo-esqueléticas en la manipulación manual de enfermos
y cargas.
Curso. Actuaciones y recursos para el manejo de las enfermedades raras.
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Taller. Manejo del dolor crónico, oncológico y no oncológico.
Taller. Cirugía menor. (2 ediciones)
Curso. Valoración e intervención de enfermería en dolor crónico.
Curso. Musicoterapia: Aplicaciones en geriatría y demencias.
Curso. Donación de progenitores hematopoyéticos (médula ósea y sangre de cordón
umbilical).
Curso. Actualización en odontología para dentistas.
Curso. Abordaje del trastorno límite de la personalidad.
Curso. Problemas degenerativos osteoarticulares y fracturas con mayor prevalencia en el anciano. Prevención de caídas.
Curso. Daño cerebral traumático.
Taller. Novedades en broncodilatación y manejo del paciente EPOC.
Curso. Actualización en fisioterapia respiratoria.
Curso. La enfermedad de Parkinson.
Curso. Actualización en alergia al látex en el entorno sanitario.
Curso. Alergia a alimentos: Diagnóstico y tratamiento.
Curso. Nutrición enteral hospitalaria.
Curso. Actualización en patología cardiovascular.
ÁREA DE CALIDAD Y GESTIÓN SANITARIA
Curso. Ética médica.
Curso. Seguridad del paciente en urgencias y emergencias. Uso seguro del medicamento de
alto riesgo. (2 ediciones)
Curso. Legislación sobre tiempos de respuesta, documentos médico-legales e historia clínica
electrónica en el Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Curso. Responsabilidad sanitaria.
Curso. Estrategias de seguridad del paciente en salud mental y otros entornos asistenciales.
Curso. ¿Cómo ser tutor de enfermería familiar y comunitaria?.
Curso. Planificación estratégica y organización del Sistema Sanitario Pública de Extremadura.
Curso. Violencia doméstica: Respuesta práctica de la medicina y los jueces.
Curso. Aspectos jurídicos de interés en el ámbito sanitario.
Curso. ¿Son adecuadas las decisiones clínicas que tomamos con nuestros pacientes?.
Prevención cuaternaria.
Curso. Derechos del paciente.
Taller. Género y salud.
Curso. Planes y estrategias de salud en Extremadura.
Curso. Actualización sobre incapacidad temporal.
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ÁREA DE SALUD PÚBLICA
Curso. Prevención y diagnóstico de trichinellas: Requisitos de la normativa europea sobre higiene alimentaria. (2 ediciones)
Taller. Vacunas para viajeros internacionales.
Curso. Prevención de la obesidad y promoción de hábitos saludables.
Seminario. Sanidad mortuoria. Procedimientos y autorizaciones.
Curso. Cribados neonatales en Extremadura.
Curso. Auditorías en seguridad alimentaria (planes generales de higiene y APPCC).
Curso. Básico de epidemiología.
Curso. Prevención y control de la legionelosis. (2 ediciones)
Curso. Formación de formadores sobre vigilancia epidemiológica y control de enfermedades
transmisibles. (2 ediciones)
Curso. Inspección en matadero. (2 ediciones)
Curso. Formación de formadores en farmacovigilancia para farmacéuticos de atención primaria y de área. (2 ediciones)
Curso. Actualización en vacunas 2012.
Taller. Programas de prevención de drogodependencias llevados a cabo desde la Dirección
General de Salud Pública del SES.
Curso. Farmacovigilancia en la práctica clínica para médicos y enfermeros.
Curso. Actualización en educación para la salud 2012.
ÁREA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Curso. Básico de estadística aplicada a las ciencias de la salud.
Curso. Básico de iniciación a la investigación.
Curso. Formación de formadores sobre investigación y control de brotes epidémicos.
Curso. Introducción a la investigación en el entorno de enfermería en salud mental y otros
ámbitos de cuidados.
ÁREA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Curso. Sistemas de información en Salud Pública. Jara SP. (3 ediciones).
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Curso. Gestión emocional y manejo de situaciones conflictivas en el trabajador social sanitario.
Curso. Iniciación al trabajo grupal con pacientes.
Curso. Estrategias y habilidades de comunicación en la actividad sanitaria.
ÁREA DE CONDUCTAS ADICTIVAS
Taller. Nuevas estratégias de intervención en adicciones.
Taller. Ayudar al paciente a dejar de fumar desde las consultas de Atención Primaria.
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Taller. Neurociencias y adicciones. Hacia un nuevo paradigma en la atención a drogodependencias y otras conductas adictivas.
Taller. Fármacos más usados en drogodependencias. Puesta al día.
Taller. Prevención del consumo de alcohol y tabaco.
ÁREA PSICOSOCIAL Y FAMILIA
Curso. Educación afectivo-sexual dirigida a grupos.
Curso. Aspectos emocionales en el paciente oncológico: Habilidades de intervención y acompañamiento.
Curso. Entrenamiento en habilidades de intervención con niños oncológicos y sus familias.
Curso. Dificultades en el desarrollo psicológico del niño maltratado.
Curso. Formación en educación sexual grupal.
ÁREA SOCIOSANITARIA Y DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Curso. Formación especializada en relación con el baremo de valoración de la situación de dependencia. (2 ediciones)
Curso. Instrumentos y escalas de valoración social para la elaboración del diagnóstico social.
Curso. Rehabilitación y estimulación cognitiva en personas con enfermedad mental y demencia.
Curso. Capacitación específica especializada para los profesionales que trabajan en residencias de personas con demencia y unidades especializadas.
Taller. Fases del proceso de acompañamiento a la inserción sociolaboral desde el servicio de
inserción social y laboral de los centros de día.
Curso. Herramientas de terapia familiar breve en el trabajo social sanitario y la atención a la
dependencia.
ÁREA COMUNITARIA
Curso. Abordaje integral del VIH-SIDA.
Curso. Experiencias de participación comunitaria en salud.
Curso. Atención integral al niño y adolescente con diabetes con especial referencia al ámbito
educativo.
Taller. Elaboración de proyectos de participación comunitaria en atención primaria de salud.
ÁREA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Curso. Aprendizaje de técnicas en emergencias. Curso de inicio 2012.
Taller. Valoración de signos vitales en urgencias.
Curso. Utilidades asistenciales en la medicina de emergencia.
Curso. Manejo de la ventilación no invasiva. 2012
Curso. Habilidades en el trabajo del 112 e interrelación multisectorial 2012.
Curso. Atención al accidente de tráfico en Atención Primaria. 2012.
Curso. Aprendizaje de técnicas en emergencias. Curso de reciclaje. 2012.
Curso. Enfermería de urgencias.
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Curso. Emergencias cardiovasculares 2012.
Taller. Canalización de vías centrales.
Curso. Resucitación cardiopulmonar y soporte vital avanzado para enfermeros y médicos.
Taller. Manejo de urgencias en salud mental.
Curso. Urgencias pediátricas en Atención Primaria.
ÁREA DE SOPORTE
Curso. Resonancia magnética: Magnetización y relajación.
Curso. Redacción de un artículo científico.
Curso. Lectura crítica de un artículo científico.
Curso. Iniciación en la ecografía para médicos de Atención Primaria.
Curso. Interpretación de analíticas para enfermería.
Curso. Papel del técnico superior en imagen para el diagnóstico (TSID) en procedimientos de
quirófano.
Curso. Higiene integral en residencias de personas mayores.
Curso. Búsquedas bibliográficas, Saludteca y búsquedas de evidencias científicas.
Curso. Interpretación de las pruebas de imagen en la patología torácica y de senos paranasales.
Curso. Inglés aplicado a presentaciones orales en congresos científicos. Nivel Básico.
Taller. Prevención del Síndrome del Burnout. “Cuando la energía desaparece”.
Curso. Básico sobre protección radiológica para personal de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en instalaciones de radioterapia y medicina nuclear.
Curso. Prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario.
Curso. Estudio de las enfermedades en el pasado: Introducción a la paleopatología y a la antropología física.
Curso. Iniciación de ecografía para matronas.
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A N E X O IANEXO
I
II

CURSO. CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS/ NEONATALES PARA
ENFERMERIA Y TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
FECHAS

9 al 13 de abril. Teoría.
16 de abril al 21 de mayo. Prácticas.

HORAS LECTIVAS

55 (20 teóricas y 35 prácticas).

HORARIO

Teoría de 16:00 a 20:30 horas.
Prácticas de 08:00 a 15:00 y/o de 15:00 a 22:00 horas.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Avanzar en el conocimiento de los cuidados que mejoren la
calidad de vida del paciente y su familia.
Desarrollar habilidades, adquirir conocimientos y
metodología para cuidar al paciente ingresado en las
U.C.I.N.P.
Conocer las nuevas terapias y su implicación en los cuidados
de enfermería.
Potenciar el crecimiento profesional y la satisfacción
personal del equipo de enfermería
Ingreso en cuidados intensivos.
Preparación de una unidad pediatrica o neonatal.
Taller: monitorización.
Cuidados centrados en el desarrollo:
o Protocolo de máxima asepsia, mínima manipulación.
o Estimulación del neonato.
o Taller: masaje y manipulación en el recien nacido.
El niño críticamente enfermo.
Ventilación y oxigenoterapia.
Reanimación cardiopulmonar básica:
o Desobstrución de la via aerea
o Taller: RCP Básica .
Vías venosas, arteriales e intraoseas en pediatria.
Medicaciones mas frecuentes, dosis..
Limpieza, montaje y comprobación de material (ambú,
incubadoras, respiradores, etc )
Atención a la familia.

METODOLOGIA

Teórico -Práctico

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras y Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del
SES, preferentemente de las Áreas de Salud de Badajoz y
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Llerena-Zafra, que no tengan experiencia en la UCI pediátrica y
neonatal.
Se reservará el 50% de las plazas para personal con contrato
temporal, inscrita en la bolsa de trabajo del SES.
El 65% de las plazas será para enfermeras y el 35% para los
técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
REQUISITOS

Estar en el momento de comenzar el curso trabajando para el
SES.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Salón de Actos del Hospital Materno Infantil y Unidad
de cuidados intensivos pediátricos y neonatales (6ª planta del
Hospital Materno Infantil).
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TALLER. NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN ADICCIONES
FECHAS

11 de abril.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

Revisar los programas.
Contrastar con otras actuaciones.
Transformar los objetivos y metodologías.

CONTENIDOS

•

Nuevas actuaciones, metodologías y tratamientos
terapéuticos en el abordaje de los problemas generados por
las adicciones, especialmente en el ámbito residencial.
Aprendiendo de las crisis.
La necesaria cohesión del equipo.
Experiencia actual en alguno de los recursos de
Extremadura.

•
•
•
METODOLOGÍA

Activa, dinámica y participativa.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales de atención a drogodependencias y otras
conductas adictivas.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Don Benito. Salón de Actos del Hospital Don Benito-Vva.
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CURSO. HIPOTERMIA TERAPÉUTICA NEONATAL
FECHAS

11 y 12 de abril.

HORAS LECTIVAS

8

HORARIO

16:30 a 21:00 horas.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Implantar una nueva técnica terapéutica de neuroprotección
del neonato con asfixia.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Fisiopatología de la asfixia perinatal.
Criterios de inclusión
Modalidades terapéuticas.
Terapia de hipotermia terapéutica.
Transporte del neonato asfíxico.

METODOLOGIA

Teórico-práctico.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Pediatras, matronas y enfermeras que participan en la
reanimación neonatal y/o traslado del neonato asfíxico,
preferentemente de las Áreas de Salud de Badajoz y LlerenaZafra.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. ÉTICA MÉDICA
FECHAS

12 de abril.

HORAS LECTIVAS

8

HORARIO

08:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

N º DE PLAZAS

35

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias
para la resolución de las situaciones difíciles y los conflictos
de la ética médica que se presentan durante la práctica clínica
diaria.

CONTENIDOS

•
•
•

Código Deontológico Médico.
Principios de la ética médica.
Relación entre médicos de los aspectos deontológicos en
referencia a dilemas éticos entre:
o Inicio y final de la vida.
o Interrupción del embarazo.
o Certificaciones.
o Medicalización.
o Anciano.
o Sesgos de financiación en publicaciones.

METODOLOGIA

Exposiciones teórico-prácticas con apoyo de material
audiovisual.
Metodología participativa con trabajo de grupo analizando los
distintos casos que se plantean en la práctica clínica para su
deliberación.
Evaluación individual a los discentes de casos prácticos al final
del curso.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos tutores de residentes de las distintas especialidades,
preferentemente tutores de MFyC de las Áreas de Badajoz y
Llerena-Zafra.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social
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CURSO. MOVILIZACIÓN Y ASEO DE PACIENTES
FECHAS

16 de abril.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

8:30 a 15:00 y de 16:00 a 20:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

• Mostrar a los asistentes los métodos adecuados para la
movilización del paciente encamado, para su transporte y
para efectuar los cuidados posturales e higiénicos
necesarios.
• Mostrar el manejo adecuado de las cargas y prevenir
lesiones laborales.

CONTENIDOS

• Higiene general del paciente inmovilizado, encamado o
sedente.
• Movilización del paciente.
• Prevención de úlceras por presión.
• Prevención de caídas, eliminación de barreras en el
domicilio.
• Técnicas de mecánica corporal para el cuidador.

METODOLOGíA

Exposiciones teóricas y ejercicios prácticos sobre modelos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermeria,
preferentemente de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Aula clínica del Hospital San Pedro de Alcántara.
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CURSO. FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN RELACIÓN CON EL BAREMO
DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
FECHAS

Primera edición. Almendralejo, 16 al 19 de abril.
Segunda edición. Badajoz, 21 al 24 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Formación a los valoradores sobre los criterios homogéneos
de aplicación del Baremo.
Formación en los contenidos específicos relacionados con
las principales patologías objeto de valoración.
Análisis de los nuevos contenidos que deben ser valorados
en las actividades y tareas del Baremo.
Aplicación de los nuevos tipos de apoyo en las actividades.
Determinación y aplicación de la frecuencia como nuevo
criterio de valoración para determinación de la severidad de
dependencia.
Protocolos y técnicas a seguir en la valoración.
Ejercicios prácticos de valoración según el baremo
174/2011.

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Terapéutas ocupacionales y Trabajadores sociales del SEPAD
que realicen valoraciones para determinar el grado y nivel de
dependencia y miembros del Equipo técnico de valoración,
asesoramiento y control de valoraciones del SEPAD.
Otros Terapeutas ocupacionales y Trabajadores Sociales del
Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Almendralejo. Salón de Actos del Hospital “Tierra de Barros”.
Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. RESONANCIA MAGNÉTICA: MAGNETIZACIÓN Y RELAJACIÓN
FECHAS

17 de abril.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Conocimiento de las bases físicas de la RM a nivel teórico y
su correspondencia práctica.

CONTENIDOS

•

Fundamentos generales de la RM: movimientos. Ecuación de
Larmor. Estados energéticos.
Magnetización longitudinal y transversal.
Relajación longitudinal y transversal. Tiempos de relajación.
Parámetros y potenciación. Tejidos.

•
•
•
METODOLOGIA

Exposición teórica en Power-point.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Técnicos superiores en imagen para el diagnóstico del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. CUIDADOS AL PACIENTE EN UCI PARA TÉCNICOS EN CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
FECHAS

17 y 18 de abril.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender las técnicas y cuidados en el paciente critico.
Conocer la alimentación en el paciente critico.
Valorar el estado de la piel, el riesgo de padecer lesiones y su
valoración.
Prevenir el deterioro de la integridad cutánea y aplicar los
cuidados necesarios.
Colaborar con las técnicas invasívas.
Aprender las maniobras de Soporte Vital Instrumentalizado.
Higiene en el paciente encamado.
La piel, lesiones y cuidados.
Ulceras por presión (UPP).
Técnicas de movilización.
Nutrición Enteral Total (NET). Parenteral y otros tipos de
nutriciones.
Técnicas invasivas.
Carro de paradas y reposición del material.
Practicas sobre las técnicas de Soporte Vital
Instrumentalizado (SVI), tanto en el adulto como en el niño y
el lactante.

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del SES,
preferentemente del Área de Mérida. Técnicos en cuidados
auxiliares de enfermería del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Áula 2 de docencia situada en la 1ª planta del Hospital de
Mérida.
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CURSO. REDACCIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
FECHAS

18 de abril.

HORAS LECTIVAS

8

HORARIO

08:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas.

N º DE PLAZAS

35

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Ayudar al diseño, redacción, presentación y publicación de
un artículo de investigación en revistas médicas.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Pregunta de investigación.
Diseño del trabajo de investigación.
Redacción de un artículo científico.
Elección de revista médica.
Envío del artículo.

METODOLOGIA

Exposición teórico-práctica y participativa.
Evaluación final del curso utilizando la metodología grupal.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos tutores de formación postgraduada, preferentemente
tutores de MFyC de las Áreas de Badajoz y Llerena-Zafra.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE TRICHINELLA: REQUISITOS DE
LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE HIGIENE ALIMENTARIA
FECHAS

Primera edición. Cáceres, 18, 19 y 20 de abril.
Segunda edición. Cáceres, 14, 15 y 16 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

CONTENIDOS

MÓDULO A:
• Trichinella
y
trichinellosis:
taxonomía,
biología,
epidemiología, diagnóstico y profilaxis.
MÓDULO B:
• Reglamento 2075/2005 de la Comisión Europea por el que se
establecen normas específicas para los controles oficiales de la
presencia de triquinas en carne.
• El Reglamento Nº 853/2004, por el que se establecen normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
• El Reglamento Nº 854/2004 por el que se establecen normas
específicas para la organización de controles oficiales de los
productos de origen animal destinados al consumo humano.
• Decreto autonómico 230/2005, de 11 de octubre de 2005 y su
corrección de errores, de 21 de enero de 2006, sobre control
sanitario de las especies de caza silvestre.
• Evaluación y acreditación de las técnicas utilizadas en
laboratorios Oficiales.
• Programa de control de calidad de las pruebas utilizadas para la
detección de triquinas.
• Evaluación de los procedimientos de ensayo, registro y análisis
utilizados en los Laboratorios.
MÓDULO C:
Sesiones prácticas de laboratorio:
• El diagnóstico de Trichinella spp.: “Digestión artificial”, el
método de detección de referencia.
• Morfología e identificación de las larvas 1 de Trichinella spp.

METODOLOGIA

Sesiones presenciales teóricas con ponencias participativas, casos
prácticos y sesiones de laboratorio.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Veterinarios de los Equipos de Atención Primaria del SES.

LUGAR DE CELEBRACION

Cáceres. Facultad de Veterinaria (UEX).
Cáceres. Facultad de Veterinaria (UEX).

Puesta al día de los facultativos sanitarios veterinarios sobre el
control oficial en el diagnóstico de Trichinella.

Veterinarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
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CURSO. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
(TDAH) A LO LARGO DE LA VIDA
FECHAS

19 y 20 de abril.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar el conocimiento del TDAH como enfermedad y
la necesidad de su abordaje multidisciplinar.
Mejorar
las
habilidades
en
la
intervención
psicoterapéutica del paciente con TDAH.
Conocimiento y aplicación de los distintos tratamientos
farmacológicos y no farmacológicos.
Conocimiento del funcionamiento y actividades
realizadas por Asociaciones de Familiares con TDAH.
Introducción al trastorno por déficit de atención.
Evolución histórica y conceptos relacionados.
Neurobiología, genética y epidemiología.
Características clínicas del TDAH en la infancia.
Diagnóstico del TDAH.
Valoración neuropsicológica del TDAH.
Comorbilidad del TDAH.
Tratamiento
del
TDAH:
generalidades
y
psicofarmacología.
Intervención psicológica en el TDAH.
Entorno del paciente con TDAH y papel de las
asociaciones.
TDAH en adolescentes y adultos.

METODOLOGÍA

Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los
contenidos mediante casos clínicos de la práctica diaria.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Licenciados y Diplomados Sanitarios, preferentemente de la
red de Salud Mental, del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia.
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CURSO. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL DIRIGIDA A GRUPOS
FECHAS

19, 20, 26 y 27 de abril.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Dotar a los profesionales de los equipos de los Centros
de Orientación y Planificación Familiar de herramientas
para la puesta en marcha de Talleres de Educación para
la Salud orientados a la educación sexual y reproductiva.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Introducción y concepto de sexualidad.
Orientación e identidad sexual, sexo y género.
Reproducción y anticoncepción.
Infecciones de transmisión sexual.
Programas de educación sexual para diferentes grupos.

METODOLOGÍA

Exposición de los contenidos y de herramientas para
desarrollar programas de educación sexual para diferentes
grupos y colectivos.
Dinámica interactiva sirviéndose de diferentes dinámicas de
grupo que faciliten la transmisión de los contenidos y la
participación de activa de los alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos,
enfermeras
y
trabajadores
sociales,
preferentemente de los equipos de los Centros de
Orientación y Planificación Familiar (COPF) del SES.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Mérida. Aula 2 del área de docencia situada en la 1ª planta
del Hospital de Mérida.
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TALLER. VACUNAS PARA VIAJEROS INTERNACIONALES
FECHAS

20 de abril.

HORAS LECTIVAS

6

HORARIO

08:30 a 15.00 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

Aumentar el conocimiento de los profesionales en medidas
preventivas para viajeros.
Facilitar el abordaje en primaria de los viajeros
internacionales.
Conocer de manera más próxima los recursos sanitarios para
viajeros.

CONTENIDOS

•
•
•
•

METODOLOGÍA

Exposiciones teóricas, ejercicios prácticos, trabajo en grupo.

DIRIGIDO

Médicos, enfermeras y farmacéuticos de Atención Primaria,
preferentemente de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos del Hospital “Virgen de la Montaña”

Consulta antes del viaje.
Vacunas rutinarias.
Vacunas específicas (fiebre amarilla, cólera, encefalitis, etc.)
Quimioprofilaxis frente a la malaria.
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CURSO. MANEJO DE VIA SUBCUTÁNEA PARA SUEROTERAPIA Y
MEDICACIÓN
FECHAS
24 de abril.
HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar el conocimiento teórico-práctico necesario
para comenzar a usar esta vía en centros sanitarios.

CONTENIDOS

•
•

Abordaje y cuidados de la vía subcutánea.
Medicación y Protocolo de administración de fármacos.

METODOLOGIA

Presencial. Teórico-práctico.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras del SES, preferentemente del Area de
de Salud de Mérida.
Médicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Almendralejo. Salón de Actos del Hospital “Tierra de Barros”.
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CURSO. SEGURIDAD DEL PACIENTE EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS.
USO SEGURO DEL MEDICAMENTO DE ALTO RIESGO
FECHAS

Primera edición. Cáceres, 24 y 25 de abril.
Segunda edición. Badajoz, 4 y 5 de octubre.

HORAS LECTIVAS

14

HORARIO

Primer día de 09:30 a 15:00 y de 16:30 a 21:00 horas.
Segundo día de 09:30 a 15:00 horas.

Nº DE PLAZAS

15

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•

•
•
•

Conseguir una visión general de la seguridad del paciente
como base de la formación de los profesionales del Servicio
de Emergencias Sanitarias de Extremadura.
Conocer las líneas estratégicas en seguridad del paciente
priorizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Consejería de Salud y Política Social.
Impulsar una cultura organizativa y asistencial en materia de
seguridad del paciente entre los profesionales de los Servicios
de Emergencias.
Adquirir conocimientos y actitudes relacionadas con el
sistema de notificación y análisis de riesgos.
Fomentar la implantación de prácticas clínicas seguras en el
Servicio de Emergencias Sanitarias de Extremadura.
Adquirir habilidades y estrategias de seguridad en el uso y
manejo de Medicamentos de Alto Riesgo en Emergencias.
Marco conceptual y magnitud de la seguridad del paciente.
La seguridad del paciente como línea estratégica de la calidad
asistencial:
o Plan de calidad del SNS. Estrategias nacionales e
internacionales.
o Plan Estratégico de Seguridad de Pacientes del SES.
La cultura de seguridad del paciente en las organizaciones
sanitarias.
Sistemas de gestión del riesgo sanitario en los Servicio de
urgencias y emergencias.
Uso seguro de Medicamentos de Alto Riesgo en las Unidades
Medicalizadas de Emergencias:
o Análisis de Puntos críticos en las UME.
o Detección de posibles errores y eventos adversos en el
uso de MAR.
o Priorización de las Áreas de mejoras planteadas.
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METODOLOGÍA

El curso se desarrollará con metodología activa–participativa, a
través de exposiciones teóricas, presentaciones audiovisuales
relacionadas con los temas tratados, análisis, discusión y
resolución de casos prácticos y problemas concretos en grupos.
Se realizarán trabajos prácticos en pequeños grupos que facilitarán
la integración de conceptos y revisión de documentos de apoyo
bibliográfico.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios del servicio de urgencias y emergencias,
preferentemente Unidades medicalizadas de emergencias–CCU112 y helicóptero sanitario. Profesionales sanitarios del Servicio
de urgencias hospitalarias y Puntos de Atención Continuada.

LUGAR
CELEBRACIÓN

Cáceres. Aula Clínica del Hospital “San Pedro de Alcántara”.
Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.

DE
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CURSO. CONTENCIÓN VERBAL, QUÍMICA Y MECÁNICA PARA UN
PACIENTE MENTAL
FECHAS

24, 25 y 26 de abril.

HORAS LECTIVAS

12

HORARIO

10:00 a 14:30 horas.

Nº PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

CONTENIDOS

Teóricos:
• Consideraciones generales.
• Marco conceptual.
• Epidemiología.
• Etiopatogenia.
• Definición y Tipos.
• Áreas críticas.
• Pacientes en riesgo.
• Personal necesario para la contención.
• Ambiente.
• Aspectos legales de la contención.
• Protocolos de Enfermería en las contenciones.
Prácticos:
• Representación de “role-playing” con cada tipo de
contención.
• Identificación de las recursos materiales de cada tipo de
contención.
• Aplicación de un protocolo de Enfermería para
contención de pacientes agitados.

METODOLOGÍA

Exposiciones teóricas y taller dirigido.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y
monitores ocupacionales, preferentemente del Centro
Sociosanitario de Plasencia.
Enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y
monitores ocupacionales del SEPAD.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Plasencia. Salón de Actos del Centro Sociosanitario de
Plasencia.

Actualización y aprendizaje de técnicas protocolizadas
de contención.
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CURSO. PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS
SALUDABLES
FECHAS

25, 26 y 27 de abril.

HORAS LECTIVAS

16,5

HORARIO

08:30 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Sensibilizar a los profesionales del Sistema Sanitario
Público de Extremadura de la importancia que estos tienen
para la lucha contra la obesidad.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Obesidad. Datos epidemiológicos.
Principales complicaciones de la obesidad.
Menopausia y obesidad.
Obesidad infantil y juvenil.
Estrategias preventivas de la obesidad con especial énfasis
en las nuevas tendencias dirigidas a crear hábitos de vida
saludable en relación a la actividad física y la alimentación
Niveles de actuación en la prevención de la obesidad.
La educación nutricional desde Atención Primaria.
Objetivos del tratamiento. Modalidades o formas de
tratamiento.

•
•

METODOLOGIA

Sesiones teóricas y prácticas.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras preferentemente de los equipos multidisciplinares
de Educación para la Salud de las Áreas de Salud.
Se reservarán el 10% de las plazas para profesionales de
enfermería que desempeñen su actividad laboral en
instituciones dependientes de los Ministerios de Interior y
Defensa.
Enfermeras del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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TALLER. AYUDAR AL PACIENTE A DEJAR DE FUMAR DESDE LAS
CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
FECHAS

26 de abril.

HORAS LECTIVAS

6

HORARIO

08:30 a 15:00 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar a los profesionales sanitarios de AP
asesoramiento e información práctica para que ayuden a sus
pacientes a dejar de fumar.

CONTENIDOS

•
•

El tabaquismo como problema de salud.
Componentes de la intervención sistematizada en
fumadores.
Actuaciones con los fumadores en fases de
Precontemplación y Contemplación.
Seguimiento en las fases de Preparación y Acción.
Intervención
sistematizada
intensiva.
Terapia
multicomponente.
Presentación de casos clínicos.

•
•
•
METODOLOGIA

Exposiciones teóricas y resolución de casos clínicos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras de Atención Primaria, preferentemente
de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE CELEBRACION

Trujillo. CAR de Trujillo.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5132

TALLER. NEUROCIENCIAS Y ADICCIONES.
HACIA UN NUEVO PARADIGMA EN LA ATENCIÓN A
DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS
FECHAS

26 y 27 de abril.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

•

Ofrecer a los profesionales los avances actuales en
adicciones desde las neurociencias, aglutinando todo el
conocimiento que poseemos hasta el momento en la
materia.
Plantear un nuevo paradigma de tratamiento para
alcoholismo de baja gravedad.

CONTENIDOS

•
•
•
•

METODOLOGÍA

Teórico-Práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales de la red de drogodependencias y otras conductas
adictivas.
Se reservarán el 10% de las plazas para profesionales sanitarios
que desempeñen su actividad laboral en instituciones
dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia.

Evaluación completa de la persona con adicción.
Tratamiento clásico en adicciones.
Tratamiento basado en conocimientos neurocientíficos.
Exposición de casos clínicos utilizando nuevo paradigma de
intervención.
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CURSO. INSTRUMENTOS Y ESCALAS DE VALORACIÓN SOCIAL PARA
LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL
FECHAS

26 y 27 de abril, 3 y 4 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Conocer las escalas y cuestionarios para la valoración
social de los pacientes.
Entrenar en el manejo de estas herramientas.
Mejorar la interpretación de los resultados para la
correcta elaboración de los diagnósticos sociales.
Profundizar y mejorar el uso de la estación clínica de
trabajo social en el sistema Jara.

CONTENIDOS

•

METODOLOGÍA

Exposición y descripción de los instrumentos.
Casos prácticos para entrenar en el uso de las herramientas.
Interpretación de los resultados de cada herramienta en
pequeños grupos de trabajo.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Trabajadores Sociales que desempeñen sus funciones en
Equipos de Atención Primaria, Hospitales y Equipos de
Salud Mental, de la Consejería de Salud y Política Social.
Trabajadores Sociales del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos de la Unidad Periférica de la
Consejería de Salud y Política Social.

Escalas de valoración funcional, instrumental, cognitiva,
de estudio de la red de apoyo, etc.
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CURSO. APRENDIZAJE DE TÉCNICAS EN EMERGENCIAS.
CURSO DE INICIO 2012
FECHAS

2, 3 y 4 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

Primer y segundo día 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 19 horas.
Último día de 09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

24

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Formación en el manejo de las técnicas y conocimientos
necesarios para la Medicina de Urgencia, Emergencia y
Crítica.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo Completo de la Vía Aérea.
Cricotiroidotomía Percutánea.
Ventilación Mecánica. Invasiva y No Invasiva.
Pericardiocentesis.
Toracocentesis.
Accesos Venosos Centrales.
Compendio de Utilidad de la Vía Intraosea.
Aproximación Multidisciplinar al Siniestro.
Modulo de Actualización Cardiológico.
Megacode de Patología Pulmonar en Oveja Anestesiada.
Código Ictus.

METODOLOGIA

Altamente participativa e Interactiva.
Oveja, cerdo, cadáver y maniquíes.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos del Servicio de Urgencia Hospitalario. Médicos
Asistenciales del 112. Enfermería del 112 y de Urgencias
Hospitalarias.

CRITERIOS
ESPECÍFICOS
DE SELECCIÓN

Siguiendo, según baremo, esta priorización: 12 plazas para los
Médicos del Servicio de Urgencia Hospitalario, 8 para los
Médicos Asistenciales del 112 y 4 para Enfermería del 112 y
de Urgencias Hospitalarias. Las vacantes que hubiese se
cubrirán, según baremo, primero con Médicos de Hospitalaria
y segundo con Médicos de Prehospitalaria. Por último,
Enfermería de estas especialidades.
Prioridad esencial: No haberlo realizado previamente.

LUGAR DE CELEBRACION

Cáceres. Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”.
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CURSO. LECTURA CRÍTICA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
FECHAS

3 de mayo.

HORAS LECTIVAS

8

HORARIO

08:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas.

N º DE PLAZAS

35

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Proporcionar los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para analizar críticamente:
• Diseño estudio científico identificando los posibles errores
metodológicos y sesgos.
• Evaluar la magnitud de los resultados y la trascendencia en la
práctica clínica.
• Valorar la aplicabilidad de los resultados obtenidos en otras
poblaciones.

CONTENIDOS

•
•
•
•

Diseño del trabajo de investigación: asignación, seguimiento,
análisis por intención de tratar, etc.
Medidas de magnitud y precisión de los resultados
estadísticos.
Comparabilidad de poblaciones para la aplicabilidad del
estudio.
NNT.

METODOLOGIA

Exposición teórico-práctica con uso de material audiovisual con
preponderancia del trabajo. Metodología participativa con trabajo
en grupo analizando todos los apartados de un estudio de
investigación durante el curso.
Evaluación final del curso utilizando la metodología grupal.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos tutores de formación postgraduada, preferentemente
tutores de MFyC de las Áreas de Badajoz y Llerena-Zafra.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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SEMINARIO. SANIDAD MORTUORIA. PROCEDIMIENTOS Y
AUTORIZACIONES
FECHAS

3 de mayo.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Dar a conocer las normas básicas de la sanidad mortuoria.
Agilizar los procedimientos de autorización.
Optimizar los informes sanitarios.
Consulta de dudas.

CONTENIDOS

•
•
•

Legislación.
Establecimientos funerarios. Tipos. Informes sanitarios.
Exhumaciones y traslados. Autorizaciones.

METODOLOGIA

Presencial. Sesiones teórica. Resolución de casos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Coordinadores de los Equipos de Atención Primaria
(licenciados y diplomados en Ciencias de la Salud). Médicos y
farmacéuticos de Atención Primaria, y Técnicos sanitarios de
las Direcciones de Salud (médicos, farmacéuticos y
enfermeros).

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Sala de Juntas del área de docencia situada en la 1ª
planta del Hospital de Mérida.
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CURSO. LEGISLACIÓN SOBRE TIEMPOS DE RESPUESTA, DOCUMENTOS
MEDICO-LEGALES E HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO DE EXTREMADURA
FECHAS

3 y 4 de mayo.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•

Actualizar en el conocimiento de las leyes de cohesión y
calidad del SNS y de la legislación específica de
Extremadura.
Actualizar en el conocimiento sobre la legislación en
relación a la Documentación Clínica e historia clínica
electrónica.
Leyes de Cohesión y Calidad del SNS/ Extremadura. Otras
leyes autonómicas.
Ley 41/2002, y Ley 3/2005 y su concreción en los
documentos medico-legales.
Historia Clínica electrónica/JARA.

METODOLOGIA

Clases teóricas con exposición de ejemplos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Personal sanitario, preferentemente de la Inspección Médica.
Personal sanitario del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Aula de Formación del sótano de la Gerencia del Área
de Badajoz.
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CURSO. RESPONSABILIDAD SANITARIA
FECHAS

7 de mayo.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

Aclarar conceptos.
Mejorar el cumplimiento de la historia clínica y protocolos
de trabajo.

CONTENIDOS

•
•
•

Responsabilidad Civil y Patrimonial.
Responsabilidad Administrativa.
Responsabilidad Penal.

METODOLOGÍA

Teórico-práctica: conceptos legales y ejemplos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Atención Primaria y de Atención Especializada.
Enfermeros Subinspectores.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCION HORMONAL
COMBINADA Y SOLO GESTÁGENOS
FECHAS

7 al 10 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

•
CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer las diferentes opciones en anticoncepción
hormonal.
Conocer criterios de elegibilidad para el uso de la
anticoncepción hormonal tanto en la población general
como en grupos especiales por su edad o condiciones
médicas asociadas.
Dotar de habilidades para la prescripción, manejo y
seguimiento de estos preparados.
Consejo anticonceptivo: aspectos generales.
Anticoncepción hormonal combinada oral.
Anticoncepción hormonal combinada vaginal y
transdérmica.
Anticoncepción hormonal con solo gestágenos.
Riesgos y beneficios de la anticoncepción hormonal.
Interacciones farmacológicas.
Anticoncepción hormonal en pacientes con patología
médica asociada.
Criterios de elegibilidad de la OMS 2009.
Anticoncepción en la perimenopausia.
Anticoncepción en jóvenes y adolescentes.
Anticoncepción en urgencias.

METODOLOGÍA

Desarrollo de sesiones teóricas participativas y trabajo activo
con casos clínicos prácticos.

ENTIDAD
COLABORADORA

Asociación Extremeña
Sexualidad.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras de los COPF y de Atención Primaria
del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Mérida. Centro de Salud “Urbano III”.

de

Planificación

Familiar

y
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CURSO. ARRITMIAS CARDIACAS
FECHAS

8 y 9 de Mayo.

HORAS LECTIVAS

8

HORARIO

16:30 a 21:00 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

Facilitar al profesional el reconocimiento inmediato de las
principales arritmias.
Adquirir destreza en la lectura de electrocardiograma.
Conocer el manejo de las medidas terapéuticas de las
arritmias.

CONTENIDOS

Diagnostico y tratamiento de las siguientes arritmias:
• Bradicardia y bloqueos.
• Taquicardias.

METODOLOGIA

Activa y participativa. Casos Clínicos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, preferentemente de las Áreas de Salud de Coria y
Cáceres. Médicos del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Coria. Sala de Juntas de la Gerencia de Atención Primaria.
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CURSO. BÁSICO DE ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE SALUD
FECHAS

8, 9 y 10 de mayo.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar a los profesionales de la salud competencias
en las disciplinas estadística aplicada como herramienta
necesaria para la descripción, interpretación, investigación
y evaluación de los problemas de salud.

CONTENIDOS

•
•

Introducción. Conceptos básicos.
Estadística descriptiva. Medidas de centralización y
dispersión.
Representaciones graficas.
Estadística inferencial. Pruebas de significación estadística.
Distribuciones de probabilidad.
Introducción al muestreo.

•
•
•
•
METODOLOGIA

Clases teóricas y ejercicios y supuestos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios del SES en general, preferentemente
aquellos que desempeñen funciones de salud pública en las
direcciones de salud de área y servicios centrales del SES.
Se reservarán el 10% de las plazas para profesionales sanitarios
que desempeñen su actividad laboral en instituciones
dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Almendralejo. Salón de Actos del Hospital “Tierra de Barros”.
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CURSO. ASPECTOS EMOCIONALES EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO:
Habilidades de intervención y acompañamiento
FECHAS

8, 10, 15, 17 y 22 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

16:30 a 21:00 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

•
CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Aproximar a los profesionales la realidad emocional del
paciente oncológico y su familia.
Dotar de las habilidades necesarias para la intervención y
el apoyo emocional: dar malas noticias, contestar
preguntas difíciles, como actuar ante un paciente triste,
enfadado, nervioso, etc.
Entrenar en el manejo de situaciones difíciles.
Fases de Adaptación en el proceso de enfermedad.
Habilidades de Comunicación y Apoyo emocional:
Counselling.
La Conspiración de Silencio.
Cómo dar malas noticias.
El Duelo.

METODOLOGÍA

Activa y Participativa.

ENTIDAD
COLABORADORA

AOEX (Asociación Oncológica Extremeña)

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, Enfermeros y Técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería del Sistema Sanitario Público de Extremadura,
que desarrollan su trabajo en contacto con pacientes
oncológicos y sus familias.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Navalmoral de la Mata. Centro de Salud.
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CURSO. INICIACIÓN EN LA ECOGRAFÍA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA
FECHAS

9, 10 y 11 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

Primer y segundo día de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:30 horas.
Último día de 9:30 a 14:00 horas.

Nº DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

• Adquirir conocimientos y habilidades para iniciarse en el
manejo de la ecografía, como nueva técnica de exploración.

CONTENIDOS

• Principios físicos básicos de los ultrasonidos, transductores,
técnica y exploratoria, cortes, definiciones ecográficas
elementales y artefactos.
• Ecografía del hígado y vía biliar.
• Patología del hígado y vía biliar.
• Retroperitoneo y grandes vasos. Patología del páncreas.
• Aparato genital femenino.
• Riñón, vejiga y próstata.

METODOLOGÍA

Exposiciones teóricas.
Práctica: los alumnos irán interactuando en el manejo del
ecógrafo, bajo la supervisión del tutor.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de familia y pediatras de Atención Primaria,
preferentemente de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Cáceres. Centro de Salud “La Mejostilla”.
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TALLER. SUTURA DE HERIDAS
FECHAS

10 de mayo.

HORAS LECTIVAS

8

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:30 horas.

Nº DE PLAZAS

25

FINAL PLAZA DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Reactualizar los conocimientos sobre el manejo de las
heridas que se atienden en Atención Primaria.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Tipos de heridas.
Material necesario para la sutura.
Tipos de nudos.
Errores frecuentes y complicaciones.
Criterios de derivación al especialista.
Seguimiento y vacunación.

METODOLOGÍA

Activa y participativa basada en clases teóricas y supuestos
prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras preferentemente de las Áreas de Salud
de Cáceres y Coria.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Centro de Salud “Manuel Encinas”.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5145

CURSO. VENDAJES NEUROMUSCULARES
FECHAS

10 y 11 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

Conocer las bases del vendaje neuromuscular.
Aprender las distintas técnicas de aplicación para el abordaje de las
diferentes estructuras: ligamentosas, musculares, etc.
Integración de técnicas de tratamiento en el abordaje de distintas
patologías: traumáticas, reumáticas, etc.
Introducción al vendaje neuromuscular: historia, características y
diferencias con otros vendajes, acciones neuroreflejas y principios
de aplicación.
Aplicaciones musculares: aprendizaje de las diferentes técnicas
según el músculo y la región a tratar.
Aplicaciones musculares: espalda y miembro superior
Aplicaciones musculares: miembro superior e inferior.
Aplicaciones ligamentosas: aplicaciones de corrección articular,
fascial.
Aplicaciones para aumentar el espacio. Aplicaciones para frenar la
posición articular final.
Aplicaciones vasculares y linfáticas. Aplicaciones clínicas. El cross
tape.

METODOLOGÍA

Teórico-práctica

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Fisioterapeutas de Atención Primaria del Área de Salud Don BenitoVillanueva de la Serena.
Fisioterapeutas del ámbito hospitalario del Área de Salud Don BenitoVillanueva de la Serena.
Fisioterapeutas del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Don Benito. Salón de Actos del Hospital Don Benito-Vva.
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CURSO. REHABILITACIÓN Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL Y DEMENCIA
FECHAS

14 al 25 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

10:00 a 12:00 horas.

Nº PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los aspectos básicos de la estimulación
cognitiva en demencias.
Conocer los aspectos básicos de la rehabilitación
cognitiva en personas con enfermedad mental.
Las terapias no farmacológicas.
Estimulación y rehabilitación cognitiva.
Principales alteraciones cognitivas en personas con
enfermedad mental.
Técnicas y métodos de rehabilitación cognitiva.
Principales alteraciones cognitivas en personas con
demencia
Técnicas y métodos de estimulación cognitiva en
personas con demencia.
La aportación de las nuevas tecnologías a la
rehabilitación y estimulación cognitiva.
Método Smartbrain de estimulación cognitiva asistida
por ordenador.
Método Gradior de rehabilitación cognitiva asistida por
ordenador

METODOLOGÍA

La metodología será activa y participativa.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y monitores
ocupacionales, preferentemente del Centro Sociosanitario de
Plasencia.
Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y monitores
ocupacionales del SEPAD.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Plasencia. Salón de Actos del Centro Sociosanitario de
Plasencia.
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CURSO. BÁSICO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
FECHAS

15, 17, 22, 24 y 29 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

16:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Proporcionar y adiestrar en el método y técnicas elementales
para poder realizar un proyecto de investigación propio.
• Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos para
poder diseñar y ejecutar un proyecto de investigación.
• Proporcionar algunas herramientas y recursos facilitadores
de la investigación, adiestrándoles en su utilización.
• Identificar, acceder y utilizar las principales fuentes de
información en investigación sanitaria.
• Comprender los conceptos metodológicos y estadísticos
(descripción, inferencia) en los que se basa el método de
investigación aplicado a la clínica.
• Iniciar a los alumnos en la lectura crítica de la literatura
científica.
• Instruirles sobre la aplicabilidad del conocimiento
científico, derivado de la investigación, a la práctica clínica
(investigación traslacional).
• Adiestrar al alumno en la solicitud de ayudas para la
investigación, así como en la difusión de los resultados.

CONTENIDOS

Como elaborar un proyecto de investigación:
• Aspectos organizativos de la investigación en Atención
Primaria y dificultades para la investigación.
• Pregunta de investigación.
• Antecedentes y estado actual del tema. Revisión
bibliográfica: bases de datos, búsquedas bibliográficas.
Diseño de un estudio de investigación:
• Formulación de objetivos.
• Elección del diseño: tipos de estudios, sujetos del estudio,
variables del estudio.
• Estructura del proyecto.
Análisis de datos:
• Introducción a la estadística.
• Recogida de datos.
• Análisis estadístico: introducción.
Evaluación y difusión de estudios:
• Lectura critica de un estudio de investigación.
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Presentación, comunicación y difusión de resultados.
Solicitud de ayudas.

METODOLOGÍA

Se realizará un planteamiento de investigación aplicada,
trabajando en la exposición teórica sobre ejemplos reales. Dado
el escaso tiempo presencial del que se dispone, se recomendará
la lectura previa de distintos artículos y la puesta en practica de
lo aprendido el día anterior para rentabilizar mas los
conocimientos adquiridos.
Se utilizará software informático y ordenadores para algunas de
las clases.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Licenciados y Diplomados Sanitarios, preferentemente del
Área de Salud Don Benito-Vva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Don Benito. Salón de Actos del Hospital Don Benito-Vva.
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TALLER. FARMACOS MÁS USADOS EN DROGODEPENDENCIAS.
PUESTA AL DIA
FECHAS

16 de mayo.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Mantener actualizado a los profesionales en el manejo de
los fármacos más usados en drogodependencias.

CONTENIDOS

•

Fármacos más utilizados en relación a las distintas
sustancias de abuso.
Interacciones, contraindicaciones, etc.
Dependencia yatrogénica a opiáceos (morfina).
Terapias farmacológicas combinadas en tabaquismo.
(farmacos + agonistas nicotínicos).

•
•
•
METODOLOGIA

Exposición teórico práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras de la red de drogodependencias de
Extremadura.
Médicos de Atención Primaria.
Se reservarán el 10 % de las plazas para profesionales de
medicina y enfermería que desempeñen su actividad laboral en
instituciones dependientes de los Ministerios de Interior y
Defensa.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. INTERPRETACIÓN DE ANALÍTICAS PARA ENFERMERÍA
FECHAS

16, 17 y 18 de mayo.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

Nº PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Adquirir los conocimientos básicos para
interpretar los valores de pruebas diagnósticas.

CONTENIDOS

•
•
•

Composición hematológica.
Patologías más frecuentes en hematología.
Interpretación
de
resultados
de
Hemograma,
Bioquímica, Serología, Sedimento y cultivo de orina.

poder

METODOLOGÍA

Teórico-práctico.

DIRIGIDO PREFERENTEMENTE

Enfermeras preferentemente de centros del SEPAD.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos del Hospital “Virgen de la
Montaña”.
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CURSO. ABORDAJE INTEGRAL DEL VIH-SIDA
16, 22 y 28 de mayo.
FECHAS
HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•
•
•
•

Impulsar la formación de los profesionales en materia del
VIH-SIDA, ofreciendo una visión global.
Informar, concienciar y sensibilizar a los profesionales de la
realidad del VIH-SIDA.
Capacitar a los profesionales en el reconocimiento o sospecha
de la infección en estadios iniciales.
Formar a los profesionales sobre tratamientos y profilaxis,
postexposición ocupacional y no ocupacional.
Potenciar el diagnóstico precoz de la infección por VIH.
Difundir recursos sociosanitarios existentes en Extremadura
para la atención de estos pacientes.

CONTENIDOS

Módulo I:
• VIH-SIDA: Conceptos básicos. Datos epidemiológicos en
Extremadura.
• Mecanismos de transmisión y prevención. Tratamiento.
Módulo II:
• Detección precoz de la infección por VIH. Realización de la
prueba.
Módulo III:
• Protocolos de profilaxis postexposición ocupacional y no
ocupacional.
Modulo IV:
• Recursos sociosanitarios en Extremadura para la atención de
personas seropositivas para el VIH.

METODOLOGIA

Sesiones teóricas presenciales.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Médicos y Enfermeros del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.
Se reservarán el 10 % de las plazas para profesionales de
medicina y enfermería que desempeñen su actividad laboral en
instituciones dependientes de los Ministerios de Interior y
Defensa.
Almendralejo. Salón de Actos del Hospital “Tierra de Barros”.
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TALLER. MANEJO AL PACIENTE ANTICOAGULADO
FECHAS

17 de mayo.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•

Proporcionar a los asistentes los conocimientos suficientes
para conocer el funcionamiento, manejo, interacciones y
efectos secundarios de los anticoagulantes.

CONTENIDOS

•
•

Fisiología de la coagulación fibrinolisis.
Mecanismo de acción de los anticoagulantes orales y
heparinas de bajo peso molecular.
Indicaciones,
contraindicaciones
e
interacciones
farmacológicas de la anticoagulación oral y subcutánea.
Efectos adversos de los anticoagulantes y su tratamiento.
Control analítico del tratamiento anticoagulante.
Anticoagulación en situaciones especiales:
o Embarazo y lactancia.
o Niños.
o Ancianos.
o Cirugía.
o Insuficiencia Hepática.
o Insuficiencia Renal.
o Menopausia.

•
•
•
•

METODOLOGIA

Se realizaran exposiciones teóricas acompañadas de casos
prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENT
E

Médicos y enfermeras de Atención Primaria y Continuada,
preferentemente del Área de Salud de Navalmoral.
Médicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR
CELEBRACION

DE Navalmoral de la Mata. Centro de Salud.
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CURSO. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PACIENTES CON TRASTORNOS DE
LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA): TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
FECHAS

17 y 18 de mayo.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 horas

Nº DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

CONTENIDOS

Tema 1:
• Diagnóstico y psicopatología de la Anorexia y Bulimia
Nerviosa.
Tema 2:
• Factores de riesgo.
Temas 3:
• Actuaciones en prevención primaria.
Tema 4:
• El papel del médico en la prevención secundaria.
Tema 5:
• Evaluación de un paciente con sospecha de TCA: Anamnesis.
Exploración física.
Tema 6:
• Diagnóstico diferencial.
Tema 7:
• Conductas a seguir ante un paciente con sospecha de TCA.
Tema 8:
• Papel del médico en la prevención de recaídas.

METODOLOGÍA

Teórico-práctica. Activa-participativa.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, preferentemente de Atención Primaria y pediatría.
Médicos de la red de Salud Mental del Sistema Sanitario Público
de Extremadura.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.

Aportar a los médicos herramientas útiles para la detección
precoz y el abordaje inicial de los trastornos alimentarios.
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TALLER. VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES EN URGENCIAS
FECHAS

21 de mayo.

HORAS LECTIVAS

4

HORARIO

16:30 a 21:00 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

CONTENIDOS

La determinación, el registro e interpretación de:
• El pulso.
• Frecuencia respiratoria.
• Frecuencia cardiaca.
• Tensión Arterial.
• Temperatura.
• Otros signos vitales.

METODOLOGIA

Activa y participativa con exposición teórica y practica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras de Atención. Continuada y Atención. Primaria de las
Áreas de Salud de Coria y Cáceres. Enfermeras del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Coria. Centro de Salud de Coria

Repasar el fundamento y las técnicas en la determinación y
registro de los signos vitales como indicadores esenciales del
estado de salud del paciente.
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CURSO. ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA PARA ENFERMERÍA
FECHAS

21 de mayo.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

•

Que el personal de enfermería conozca perfectamente la
técnica de realización del ECG, y sepan la gran importancia
que tiene en la lectura del mismo.
Llegar a reconocer un ECG normal y patológico.
Identificar y conocer todos los tipos de arritmia.
Que el personal de enfermería asuma que la responsabilidad
no pasa sólo por hacer bien un ECG, sino saber identificar
patologías cardíacas graves en las que el “tiempo“ es
fundamental para tratarlas.
Suscitar y promover interés en el alumno, para que continúe
formándose en electrocardiografía.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras del SES, preferentemente del Área de Mérida.
Enfermeras del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Aula 2 de docencia situada en la 1ª planta del Hospital
de Mérida.

Interpretación de un ECG normal.
Identificación de crecimiento de cavidades.
Identificación Bloqueos cardíacos.
Identificación de un Síndrome Coronario Agudo.
Atención al paciente con arritmias.
Conocer tratamiento de las arritmias.
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CURSO. ABORDAJE INTEGRAL DEL DOLOR
FECHAS

21 y 22 de mayo.

HORAS LECTIVAS

12

HORARIO

08:30 a 15:00 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar y/o reforzar las habilidades en evaluación
integral del enfermo con dolor.
Mejorar la eficacia y la eficiencia de las diferentes
intervenciones en el dolor crónico.
Conceptos generales sobre analgesia: Tipos de dolor.
Clasificación y diagnóstico. Evaluación del dolor.
Abordaje multidisciplinar del dolor. Valoración y
abordaje psicológico.
Tratamiento farmacológico del dolor. Recomendaciones
farmacológicas de la Escalera analgésica de la OMS.
Tratamiento con técnicas invasivas. Indicaciones y
complicaciones más frecuentes.
Tratamiento grupal en dolor crónico.
Dolor Neuropático. Algoritmos diagnósticos y
terapéuticos según la MBE.
Casos clínicos: Lumbalgia. Fibromialgia. Dolor en el
paciente complejo. Neuropatía crónica.
Cuando el paciente no es el que debería ser.

METODOLOGÍA

Exposición de fundamentos teóricos. Se aplicarán los
contenidos a supuestos clínicos o casos clínicos reales de la
consulta que el alumno puede aportar al curso para la gestión
conjunta del grupo.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos clínicos
del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. DOLOR EN EL PACIENTE ANCIANO. MANEJO EN
SITUACIONES ESPECIALES
FECHAS

21, 22 y 23 de mayo.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar el abordaje del dolor en el paciente anciano con
las peculiaridades que este presenta.
Familiarizarse en el uso de la valoración geriátrica integral
en la evaluación del anciano con dolor.
Dar puntos clave en el manejo farmacológico.
Reforzar el papel del enfoque interdisciplinar en el
abordaje no farmacológico.
Dotar de estrategias para el manejo del dolor en pacientes
geriátricos con demencia y otras situaciones especiales.
Generalidades sobre dolor y Medicina geriátrica.
Barreras para el abordaje del dolor en el anciano.
Dolor y pérdida funcional.
Valoración específica del dolor.
Evidencia científica sobre tratamiento del dolor en el
anciano.
Dolor y demencia.
Dolor y riesgo de caídas.
Dolor oncológico en el anciano.

METODOLOGÍA

Interactivo con formación teórica y supuestos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE A

Médicos y enfermeras de centros del SEPAD.
Médicos y Enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Montijo. Centro Residencial de Mayores “El Valle”.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN EN QUEMADURAS
FECHAS

22 de mayo.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

16:30 a 22:00 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

Conocer tendencias actuales.
Ofrecer al profesional un criterio unificado sobre las
quemaduras.

CONTENIDOS

•
•
•

Conocimientos básicos de la piel.
Clasificación de quemaduras.
Curas, medicación y vendaje de las quemaduras.

METODOLOGIA

Presencial. Teórico-práctico.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras del SES, preferentemente del Área de
Mérida.
Médicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Almendralejo. Salón de Actos del Hospital “Tierra de Barros”.
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CURSO. UTILIDADES ASISTENCIALES EN LA MEDICINA DE EMERGENCIA
FECHAS

23 de mayo.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

21

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Formar y actualizar en diferentes Áreas de la Medicina de
Emergencias.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

Actuación en parto eutócico.
Qué hacer y no hacer en parto distócico.
Urgencias Obstétricas.
Dotación de medios.
Cardiología en la emergencia.
Compendio de la vía intraósea.
Dotación de medios.

METODOLOGIA

Altamente participativa e interactiva.
Práctica simulada con maniquíes: Madre-Feto. Módulo
Interactivo de Cardiología. Vía intraósea. Utilidad.
Dispositivos. Manejo.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras Asistenciales del 112. Médicos y
enfermeras de Atención Primaria.

CRITERIOS
ESPECÍFICOS
DE SELECCIÓN

Siguiendo, según baremo, esta priorización: 6 médicos y 5
enfermeras Asistenciales del 112, 6 médicos y 4 enfermeras de
Atención Primaria. Las vacantes que hubiera se completarán
primero con médicos y enfermeras del 112 Asistencial, y
segundo con médicos y enfermeras de Atención Primaria,
según baremo.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Aulas Docentes del Hospital de Mérida.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DEL PACIENTE DIABÉTICO
FECHAS

23 y 24 de mayo.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 horas.

Nº DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

•

Mejorar la formación de los profesionales de AP en el
manejo de los pacientes con DM tipo 2.
Actualizar criterios diagnósticos, de clasificación, de
prevención y de control de la DM tipo 2.
Actualización en manejo de los nuevos fármacos y nuevas
pautas terapéuticas para el control de las alteraciones
metabólicas.
Actualización en la prevención, control y manejo de las
complicaciones de la DM tipo 2.
Actualización en el correcto tratamiento y control de las
enfermedades asociadas.
Generalidades.
Valoración inicial en consulta.
Tratamiento: objetivos, estilo de vida, educación terapéutica
en diabetes y ejercicio.
Alineación y tratamiento. farmacológicos.
Complicaciones agudas y crónicas.
Diabetes Mellitus y:
o Cardiopatía y/o dislipemia.
o Enfermedades intercurrentes.
o Diabetes y mujer.
o Diabetes y anciano.
Otros aspectos.

METODOLOGÍA

Activa y participativa. Exposiciones teóricas y discusión de
casos clínicos.

DIRIGIDO

Médicos de todos los niveles asistenciales, preferentemente de
las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia.
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CURSO. CRIBADOS NEONATALES EN EXTREMADURA
FECHAS

23 y 24 de mayo.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Proporcionar información y orientación actualizada sobre
las enfermedades endocrino-metabólicas y las hipoacusias.
Dar a conocer el Programa de Cribado de las enfermedades
endocrino-metabólicas en Extremadura y de las
hipoacusias.
Conocer recursos sobre cada una de las enfermedades.
Difundir el protocolo para Atención Primaria en los
cribados y su aplicación en la actividad asistencial.
Ofrecer a los profesionales los recursos y acciones de los
que dispone en el Sistema Sanitario Público.
Endocrino-metabólicas: Definición y características.
Actualizaciones.
Hipoacusias: Definición y características. Actualizaciones.
Detección precoz y coordinación entre Atención Primaria y
Especializada.
Protocolo de cribados para Atención Primaria.
Sistema de Información. Protocolo y comunicación de
casos.

METODOLOGIA

Teórico – práctico y puesta en común con los alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, enfermeras y matronas del Sistema Sanitario Público
de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA PARA HIGIENISTAS
DENTALES
FECHAS

25 de mayo.

HORAS LECTIVAS

9

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Formar a estos profesionales en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos más actuales, para el adecuado
manejo de estas patologías dentales durante su práctica
clínica.

CONTENIDOS

•

Factores de riesgo relacionados con las patologías orales
mas frecuentes.
Revisión de los conocimientos y el manejo de las posibles
complicaciones que se pueden presentar en este campo.
Tratamiento de elección en las patologías mas comunes de
los niños que acuden a las consultas dentales.

•
•
METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Higienistas dentales del PADIEx.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
FECHAS

28 al 31 de mayo.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Facilitar los conocimientos necesarios para el abordaje de
la enfermedad renal.

CONTENIDOS

•

Epidemiologia. e importancia social y sanitaria de la
Enfermedad Renal Crónica (ERC).
Factores de progresión de la ERC.
Evaluación de la función renal y orientación diagnostica del
enfermo con patología renal.
Criterios de derivación a Nefrología.
Síndrome cardiorenal.
Riñón en el anciano.
Enfermedad renal crónica avanzada y alteraciones
asociadas.
Tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes con
enfermedad renal.
Indicaciones y modalidades de la terapia sustitutiva renal.
Cuidados paliativos en enfermedad renal crónica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
METODOLOGIA

Metodología activa y participativa. Presentación de cada tema
con ámplios contenidos teóricos y prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Atención Primaria, preferentemente de las Áreas
de Salud de Llerena-Zafra y Badajoz. Médicos de Atención
Especializada, preferentemente de las Áreas de Salud de
Llerena-Zafra y Badajoz.
Médicos del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Zafra. Salón de Actos del Hospital de Zafra.
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CURSO. AUDITORÍAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA (PLANES GENERALES
DE HIGIENE Y APPCC)
FECHAS

28 al 31 de mayo y 1 de junio.

HORAS LECTIVAS

25

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

Adquirir conocimientos teóricos sobre los principios de
auditorias: técnicas, planificación, ejecución y desarrollo.
Desarrollar destreza práctica en la realización de auditorias:
resolviendo casos prácticos sobre planificación, ejecución y
desarrollo de las mismas (diseño de checklist, auditoria
documental y en planta, informe de no conformidad, informe
final de auditoria).

CONTENIDOS

Teóricos:
• Normativa de aplicación.
• Concepto y tipos de auditoria.
• Herramientas de auditoria.
• Fases de la auditoria.
• Planificación y desarrollo de la misma.
• Elaboración de informes de no conformidad.
• Elaboración de informe final y seguimiento de no
conformidades.
Prácticos:
• Planificación de auditoria.
• Diseño de checklist.
• Desarrollo de auditorias.
• Elaboración de informes de no conformidad e informes finales.

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Veterinarios y farmacéuticos, preferentemente de las Áreas de
Salud de Plasencia y Navalmoral de la Mata.
Veterinarios y farmacéuticos del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE
CELEBRACION

Plasencia. Aula docente Valcorchero.
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CURSO. CAPACITACIÓN ESPECÍFICA ESPECIALIZADA PARA LOS
PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN RESIDENCIAS DE PERSONAS CON
DEMENCIA Y UNIDADES ESPECIALIZADA
FECHAS

28 y 30 de mayo, 1, 4 y 6 de junio.

HORAS LECTIVAS

30

HORARIO

08:30 a 15:00 horas.

Nº PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Ofrecer conocimientos sobre los contenidos a tratar.
Dotar de las habilidades necesarias a cada grupo de
profesionales en el manejo de las principales técnicas de
abordaje de la demencia.
Permitir que la atención ofrecida en estos centros ofrezca
unos mínimos criterios de calidad asistencial.
Tratamientos y seguimiento de la demencia.
Tratamientos no farmacológicos.
Deterioro cognitivo y demencia. Aspectos clínicos.
Deterioro cognitivo y demencia. Aspectos sobre
dependencia.
Protocolos asistenciales en centros de atención a la
demencia.

METODOLOGÍA

Ponencias de expertos. Revisión de protocolos asistenciales.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería,
preferentemente de los Centros residenciales de atención a la
demencia de Montijo, Plasencia y Villafranca.
Enfermeras/os y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
de centros del SEPAD.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Montijo. Centro Residencial de Mayores “El Valle”.
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CURSO BÁSICO DE EPIDEMIOLOGÍA
FECHAS

29, 30 y 31 de mayo.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar a los profesionales de la salud competencias
en epidemiologia como herramienta necesaria para la
investigación, y control de los problemas de salud y
evaluación de las intervenciones.

CONTENIDOS

•
•
•

Introducción a la causalidad en Epidemiología.
Estudios epidemiológicos. Tipos.
Medidas de frecuencia de la enfermedad: razones, índices,
proporciones, tasas. Prevalencia. Incidencia.
Medidas de asociación e impacto: Riesgo absoluto, riesgo
relativo, riesgo atribuible.
Medidas comparadas de enfermedad. Ajuste de tasas.
Sesgos. Confusión.
Cribados. Sensibilidad y especificidad.

•
•
•
•
METODOLOGIA

Clases teóricas y ejercicios y supuestos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios del SES, preferentemente aquellos que
desempeñen funciones relacionadas con epidemiología en las
Direcciones de Salud de Área y Servicios Centrales del SES.
Se reservarán el 10% de las plazas para profesionales sanitarios
que desempeñen su actividad laboral en instituciones
dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos de la Unidad Periférica de la
Consejería de Salud y Política Social.
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CURSO. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN SALUD
MENTAL Y OTROS ENTORNOS ASISTENCIALES
FECHAS

30, 31 de mayo y 1 de junio.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•
•
•

•
•
CONTENIDOS

•
•

•
•
•

Conseguir una visión general de la seguridad del paciente
como base de la formación de los profesionales de
dispositivos de salud mental.
Crear una cultura básica en materia de seguridad del
paciente.
Entender la calidad como un factor estratégico en las
organizaciones sanitarias.
Adquirir conocimientos y actitudes relacionadas con el
sistema de notificación y análisis de riesgos.
Conocer las líneas estratégicas en seguridad del paciente
priorizadas por el Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales e Igualdad y su aplicación en el SES: Plan
Estratégico de Seguridad del paciente del SES.
Unificar criterios y prácticas clínicas seguras para la
prevención de eventos adversos relacionados con la
atención a la salud mental.
Adquirir nociones básicas del análisis de riesgos
asistenciales.
Marco conceptual y magnitud de la seguridad del paciente.
La seguridad del paciente como línea estratégica de la
calidad asistencial.
o Plan de Calidad del SNS. Estrategias nacionales e
internacionales.
o Plan Estratégico de Seguridad del Paciente del SES.
La cultura de seguridad del paciente en las organizaciones
sanitarias.
Sistemas de notificación y registros. Sistemas de gestión
del riesgo sanitario.
Prácticas clínicas seguras basadas en la evidencia.

METODOLOGIA

El curso se desarrollará con metodología activa-participativa, a
través de exposiciones teóricas, presentaciones relacionadas
con los temas tratados, análisis, discusión de casos prácticos y
problemas concretos en grupos.
Se realizarán trabajos prácticos en pequeños grupos que
facilitarán la integración de conceptos y la revisión de
documentos de apoyo bibliográfico.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios, preferentemente de la red de Salud
Mental del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Escuela de Administración Pública.
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CURSO. PAPEL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL
DIAGNÓSTICO (TSID) EN PROCEDIMIENTOS DE QUIRÓFANO
4 y 5 de junio.
FECHAS
HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

Primer día de 17:00 a 20:30 horas.
Segundo día de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Objetivos Generales:
• Desarrollar en el asistente actitudes, conocimientos,
habilidades y hábitos en el campo del ejercicio profesional
del TSID/TER (Técnico Radiólogo) en beneficio del
paciente.
• Naturalizar la base significativa de competencias enmarcadas
en el nivel de la profesión.
Objetivos Específicos:
• Aportar y/o adquirir conocimientos de la actividad
profesional del TSID/TER (Técnico Radiólogo) sobre
modelos implantados de Procedimientos de Obtención de
Imagen Diagnóstica en entorno clínicos de quirófano.
• Identificar y cualificar conceptos como Gestión, Calidad
Asistencial, Gestión por Procesos, Excelencia en el
procedimiento técnico, Modelos de Gestión Sanitaria.
• Identificar las capacidades que están expresadas por el
Currículo Formativo, del TSID según el RD 545/1995.

CONTENIDOS

1º.- Aproximación.
• Contextualización en el entorno clínico de las competencias.
• Responsabilidades y niveles de autonomía del TSID en este
entorno clínico: Equipo quirúrgico personal y organigrama.
2º.- Equipos de obtención de imágenes en quirófano.
• Arco quirúrgico. Fluoroscopia con intensificador de imagen.
• Equipo Portátil.
3º.- Metodología. Procedimientos y modelos descritos:
Protocolos, guías, normas, recomendaciones.
• Procedimientos radiológicos quirúrgicos del aparato
respiratorio.
• Procedimientos radiológicos quirúrgicos para la vesícula
biliar.
o Colangiografía intraoperatoria.
o Endoscopia retrógrada colangio pancreática.
• Procedimientos radiológicos quirúrgicos en sistema renal,
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uréteres y vejiga.
Procedimientos ortopédicos.
o Tornillos, placas, fijadores, etc.
o Clavos intramedulares extremidad superior.
o Clavos intramedulares extremidad inferior.
• Procedimientos radiológicos quirúrgicos vertebrales.
• Marcapasos.
• Intervenciones vasculares quirúrgicas.
4º.- Seguridad y sus métodos. Situación en materia de
protección tanto al profesional como al paciente.
• Circuito quirúrgico: sucio, limpio; zonas estériles.
• Asepsia quirúrgica.
• Atuendo quirúrgico para el personal, para el paciente, para el
aparato.
5º.- Mesa Redonda. Asunción de tareas en Procesos de
Calidad
•

METODOLOGIA

Teórico-práctico.

ENTIDAD
COLABORADORA

Colegio Profesional de Técnicos Radiólogos (Técnicos
Superiores en Imagen para el Diagnóstico) de Extremadura.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico (TSID) y
Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico (TER) del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
FECHAS

Primera edición. Zafra, 4 al 7 de junio.
Segunda edición. Plasencia, 18 al 21 de junio.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

•

Adquirir conocimientos básicos de los instrumentos de
control sobre las instalaciones, el mantenimiento y los
tratamientos en instalaciones de riesgo de proliferación y
dispersión de legionella.
Mejora del procedimiento de inspección y auditoría de los
tratamientos.

CONTENIDOS

•
•
•
•

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Farmacéuticos, veterinarios y médicos del Sistema Sanitario
Público de Extremadura.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Zafra. Salón de Actos del Hospital de Zafra.
Plasencia. Aula Docente Valcorchero.

Base legislativa.
Epidemiología.
Instalaciones de riesgo.
Valoración riesgo.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5171

CURSO. FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
FECHAS

Primera edición. Almendralejo, 5 de junio.
Segunda edición. Cáceres, 14 de junio.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Capacitar a los sanitarios de las Direcciones de Salud de
Área con funciones de vigilancia epidemiológica y a los
coordinadores de Atención Primaria para la realización de
sesiones clínicas y otras actividades formativas sobre
vigilancia epidemiológica en los centros del SES.

CONTENIDOS

•
•

Sistemas de información sanitaria. Conceptos.
Vigilancia epidemiológica. Concepto, tipos, funciones,
utilidades.
Enfermedades de declaración obligatoria. Concepto,
utilidades, investigación y control.
Brotes epidémico. Concepto, investigación y control.
Reglamento sanitario internacional. Alertas sanitarias.

•
•
•
METODOLOGIA

Clases teóricas y supuestos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios del SES adscritos a tareas de vigilancia
epidemiológica en las Direcciones de Salud de Área y
coordinadores de equipos de Atención Primaria SES.
Se reservarán el 10% de las plazas para profesionales sanitarios
que desempeñen su actividad laboral en instituciones
dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Almendralejo. Salón de Actos del Hospital “Tierra de Barros”.
Cáceres. Salón de Actos de la Unidad Periférica de la
Consejería de Salud y Política Social.
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CURSO. MANEJO DE LA VENTILACIÓN NO INVASIVA 2012
FECHAS

6 de junio.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

21

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

•
CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Actualizar conocimientos y adquirir habilidades en el
Manejo de la Ventilación No Invasiva sobretodo en el Área
de
Urgencias-Emergencias
hospitalarias
y
extrahospitalarias.
Puesta al día de los Respiradores para la Ventilación No
Invasiva.
Introducción y fundamentos esenciales en el manejo de la
Ventilación No Invasiva.
CPAP – BIPAP y CPAP DE BOUSIGNAC.
Mascaras especiales para su uso.
Aplicaciones concretas a las diferentes patologías
respiratorias.
Técnica completa de manejo.

METODOLOGIA

Altamente participativa e interactiva.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Urgencias y Emergencias Hospitalaria y 112
Asistencial.

CRITERIOS
ESPECÍFICOS
DE SELECCIÓN

Siguiendo, según baremo, esta priorización: 11 médicos
asistenciales del 112 y 10 del Servicio de Urgencias del
Hospital, de forma proporcional de las distintas Áreas y
hospitales. Pudiéndose completar de ambos, según baremo.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Aulas Docentes del Hospital de Mérida.
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CURSO. MANEJO DE DISPOSITIVOS PARA TRATAMIENTO
QUIMIOTERÁPICO EN ATENCIÓN PRIMARIA
FECHAS

6, 7 y 8 de junio.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

Primer y segundo día de16:30 a 20:30 horas.
Último día de 16:30 a 20:00 horas.

Nª DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar una formación específica que permita al
personal de enfermería prestar una atención integral a los
pacientes oncológicos.

CONTENIDOS

•
•

Procesos integrales de enfermería oncológica.
Recomendaciones de cuidados a pacientes en tratamientos
con citostáticos.
Manipulación de citostáticos en AP.
Cuidados de enfermería de catéteres venosos centrales.

•
•
METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO

Enfermeras de Atención Primaria, preferentemente de las
Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Centro de Salud “Manuel Encinas”.
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CURSO. EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD
FECHAS

6, 7 y 8 de junio.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•

Dar a conocer diferentes experiencias de Participación
Comunitaria en Salud y cómo se han desarrollado.
Promover el desarrollo de actividades de participación
comunitaria en el ámbito de la Atención Primaria.
Establecer el marco de relaciones que posibiliten a los
profesionales de la salud trabajar en Participación
Comunitaria.
Dotar a los profesionales de herramientas y recursos para
trabajar en el ámbito de la Participación Comunitaria en
Salud.
Propiciar el intercambio de experiencias entre profesionales
sanitarios y la comunidad.
Marco teórico de la Participación Comunitaria en Salud.
Propuestas de Participación Comunitaria y resolución de
conflictos.
Herramientas para el manejo y localización de recursos en
Participación Comunitaria en Salud.
Acciones de participación en salud desde las ONGs.

METODOLOGIA

Sesiones activas y participativas con exposiciones teóricas
dinamizadas, trabajo grupal.
Actividades prácticas adaptadas a la temática del curso.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.
Se reservarán el 10 % de las plazas para profesionales de
medicina y enfermería que desempeñen su actividad laboral en
instituciones dependientes de los Ministerios de Interior y
Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE CON DIABETES
CON ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO EDUCATIVO
FECHAS

6, 7 y 8 de junio.

HORAS LECTIVAS

16,5

HORARIO

08:30 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•

•
•
•

•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informar de los contenidos y recomendaciones del Protocolo de
Atención al Niño y Adolescente con Diabetes en la Escuela.
Conocer las posibilidades de intervención que recomienda el
Plan Integral de Diabetes de Extremadura 2007-2012.
Potenciar las actividades de Educación para la Salud en el
ámbito sanitario, escolar y familiar, siguiendo las
recomendaciones del Plan Marco de Educación para la Salud
(PMEpS), del Plan Integral de Diabetes (PIDIA) y,
especialmente, del Protocolo de Atención al Niño y al
Adolescente con Diabetes en la Escuela.
Promover medidas específicas para la atención al niño y
adolescente con diabetes que favorezcan su adaptación física,
social y emocional en el contexto de la enfermedad.
Favorecer la coordinación entre los profesionales involucrados
en la atención al niño y adolescente con diabetes mellitus (DM).
Optimizar la atención integral al niño y adolescente con DM
favoreciendo el acercamiento de los profesionales sanitarios al
ámbito educativo, aprovechando el desarrollo que la Educación
para la Salud ha experimentado en Extremadura.
Aumentar la calidad de vida de los niños y adolescentes con
DM y de sus familias.
Diabetes. Concepto.
Tipos de diabetes.
Magnitud del problema.
Introducción al Protocolo de Atención al Niño y al Adolescente
con Diabetes en la Escuela.
El Plan Integral de Diabetes de Extremadura 2007-2012.
Valoración en la consulta de Atención Primaria.
Tratamiento: objetivos, estilos de vida, ejercicio físico,
fármacos.
Complicaciones agudas y crónicas.
Peculiaridades en el manejo de la DM en el niño y en el
adolescente, con especial referencia a los centros educativos.
Primeros auxilios en el niño y en el adolescente diabético, con
especial referencia al ámbito educativo.
Perspectiva de la DM desde el ámbito educativo.
Perspectiva de la DM desde las Asociaciones de Diabéticos de
Extremadura.

METODOLOGIA

Activa y participativa.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR
CELEBRACION

DE

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.
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CURSO. ¿CÓMO SER TUTOR DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA?
FECHAS

11 y 12 de junio.

HORAS LECTIVAS

16

HORARIO

08:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

CONTENIDOS

Parte I:
• Aportación de la enfermería familiar y comunitaria a la
comunidad.
• Cómo hacer operativo el programa de enfermería familiar y
comunitaria con un residente concreto.
• Qué hacer con el residente en la consulta.
Parte II:
• Aprendizaje de adultos.
• Aprendizaje activo.
• El tutor:¿qué es, qué hace y por qué?.
Parte III: La evaluación:
• Tipos: sumativa/formativa y calificativa.
• ¿Qué, a quién y cómo evaluar?.

METODOLOGIA

Metodología participativa (trabajo grupal, tormenta de ideas,
etc.). Intercalando exposiciones teóricas en soporte audiovisual.
Terminando con una evaluación para determinar el aprendizaje
adquirido mediante técnica de role-playing por pares con
observación y evaluación del docente a los discentes.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras tutores de residentes en formación de la especialidad
de Enfermería de Familia y Comunitaria (EFyC),
preferentemente de las Áreas de Salud de Badajoz y LlerenaZafra.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.

Facilitar a los tutores de Enfermería de Familia y
Comunitaria el aprendizaje de los conocimientos, actitudes y
habilidades precisos para ejercer como docentes con los
residentes en relación a los contenidos y procesos de su
especialidad.
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CURSO. CUIDADOS A PERSONAS MAYORES CON ÚLCERAS POR PRESIÓN
(UPP) PARA TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
FECHAS

11 al 14 de junio.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

Nº PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

Conocer las pautas para un buen cuidado de los
pacientes geriátricos.
Prevención y tratamiento de las úlceras por presión.
Mejorar la calidad de vida de los pacientes mayores.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

METODOLOGÍA

Teórico-práctico.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería,
preferentemente de los centros del SEPAD.
Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos del Hospital “Virgen de la
Montaña”.

Anatomía y fisiología de la piel.
Cuidados del paciente geriátrico.
Prevención de UPP.
Tratamiento de UPP.
Técnicas y material necesario para una buena
prevención y tratamiento.
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CURSO. ABORDAJE MÉDICO NUTRICIONAL DE LA ENFERMEDAD
CELIACA
FECHAS

12 y 13 junio.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celiaca.
Conocer los enfoques actuales en el tratamiento de la
enfermedad celiaca.
Aplicar los conocimientos obtenidos en la práctica
profesional.
Definición, epidemiología y genética de la enfermedad
celiaca.
Aspectos clínicos: formas de presentación.
Métodos diagnósticos actuales.
Abordaje nutricional en la enfermedad celiaca.
Normativas sobre composición y etiquetado de los
alimentos.

METODOLOGIA

Presencial. Sesiones teórico-prácticas y puesta en común con
los alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, pediatras, y farmacéuticos del Sistema Sanitario
Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Mérida. Centro de Salud “Urbano I”.
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CURSO. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO DE EXTREMADURA
FECHAS

18 al 21 de junio.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Conseguir que los profesionales participantes alcancen un alto
grado de conocimiento y capacitación en el trabajo
planificador en las organizaciones sanitarias y en particular en
el Sistema Sanitario Público de Extremadura (SSPE).

CONTENIDOS

•

Organización sanitaria. Sistemas sanitarios. El Sistema
Nacional de Salud (SNS).
Organización de la Sanidad en Extremadura. Funciones
directivas y de producción en el Sistema Sanitario Público de
Extremadura.
Planificación sanitaria: Finalidad, objetivos y niveles. Bases
metodológicas de la planificación de salud.
Planificación sanitaria en Extremadura.

•
•
•
METODOLOGIA

Expositiva- práctica. Puesta en común con discentes y realización
de supuestos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos clínicos,
biólogos clínicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura y del Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

LUGAR
CELEBRACION

DE

Mérida. Escuela de Administración Pública.
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CURSO. INSPECCIÓN EN MATADERO
FECHAS

Primera edición. Badajoz, 18 al 21 de junio.
Segunda edición. Cáceres, 1 al 4 de octubre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar conocimientos actualizados en materia de
anatomía y anatomía patológica, control de la higiene de la
producción de carne, aplicación de la normativa comunitaria
en matadero y procedimientos documentados de trabajo.

CONTENIDOS

•
•
•

Recordatorio básico de anatomía aplicada al sacrificio.
Nociones prácticas de higiene durante el sacrificio y faenado.
Normativa comunitaria de control oficial de la producción de
carnes y procedimientos documentados de trabajo.

METODOLOGIA

Sesiones teóricas con presentación por medios audiovisuales y
conferencias.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Veterinarios de los Equipos de Atención Primaria del SES con
funciones de inspección en Matadero
Veterinarios del SES con funciones de supervisión.
Veterinarios de los Equipos de Atención Primaria del SES.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.
Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia.
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CURSO. HABILIDADES EN EL TRABAJO DEL 112 E INTERRELACIÓN
MULTISECTORIAL 2012
FECHAS

19 y 20 de junio.

HORAS LECTIVAS

17

HORARIO

Primer día: de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30 horas.
Segundo día: de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos y habilidades en el campo de la
comunicación y contención personal y del interlocutor.
Atención telefónica en la regulación de la demanda
asistencial.
Actuación inmediata ante violencia de género.
Canales de comunicación entre 112 Extremadura. Centro
Regulador y Atención Primaria – Especializada.
Protocolos de consenso multisectoriales frente al siniestro.
La Dirección del 112 Extremadura. Módulos
compartimentales.
Introducción a la comunicación.
Contención propia y del interlocutor.
Angustia y comunicación. Habilidades para manejar la
atención telefónica de la demanda asistencial.
Módulo sobre Violencia de Género.
Módulo sobre canales de comunicación del 112
Extremadura. Centro Regulador de la Demanda.
Actividad asistencial multisectorial.

METODOLOGIA

Altamente participativa e interactiva.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Todo el personal sanitario del SES vinculado al 112
Extremadura-Centro Regulador.
Médicos y enfermeras Asistenciales del 112. Médicos y
enfermeras de Atención Primaria, preferentemente Atención
Continuada. Médicos y enfermeras de Los Servicios de
Urgencias Hospitalarias. (50% médicos/enfermeras).

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Centro de Urgencias y Emergencias 112.
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CURSO. ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
20 de junio.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

Conocer los aspectos específicos de los cuidados del niño.
Conocer los problemas de salud más frecuentes en la
infancia e identificar sus manifestaciones.
Analizar los datos de valoración del niño, identificando los
problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse.
Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería,
estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores.
Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al
enfermo, así como las derivadas de los métodos de
diagnóstico y tratamiento.
Capacitar para administrar con seguridad fármacos y otras
terapias.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del
SES, preferentemente del Área de Mérida.
Enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del
Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Aula 2 de docencia situada en la 1ª planta del Hospital
de Mérida.

Atención de enfermería al niño enfermo. Cuidados básicos.
Diabetes infantil.
Síndrome febril.
Convulsiones: Valoración y Actuación.
Administración y dosificación correcta de fármacos.
Utilización correcta de cámaras.
Nutrición en Pediatría.
Comunicación eficaz con los familiares.
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CURSO. CONOCIMIENTO PROFESIONAL DE LA LACTANCIA MATERNA.
ON-LINE
FECHAS
13 de septiembre al 14 de diciembre (sesiones virtuales).
17 y 18 de octubre: Taller I (Comunicación efectiva).
18 y 19 de diciembre: Taller II (Observación de la tetada).
(talleres prácticos, 50% de alumnos cada día).
HORAS LECTIVAS

60

HORARIO

Taller práctico I de 09:00 a 14:30 horas.
Taller práctico II de 09:00 a 14:30 horas.
50 horas virtuales.
Obligatoria la asistencia al 100% de la duración de los talleres.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

CONTENIDOS

Módulo 1. Introducción a la lactancia materna.
• Unidad 1. La lactancia en nuestro mundo.
• Unidad 2. Anatomía y fisiología.
• Unidad 3. Comunicación y educación.
Módulo 2. La lactancia en situaciones especiales.
• Unidad 1. Circunstancias iniciales.
• Unidad 2. El bebé prematuro.
• Unidad 3. Lactancia en situaciones de enfermedad.
Modulo 3. Intervención en mujer y comunidad.
• Unidad 1. Cuidados en la mujer lactante.
• Unidad 2. Abordaje comunitario.
• Unidad 3. Aspectos legales y políticas de protección.

METODOLOGIA

Empleo de métodos de aprendizaje virtual (e-learning),
apoyados por la celebración de dos talleres prácticos
presenciales.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Pediatras, obstetras, matronas y enfermeras del Sistema
Sanitario Público de Extremadura, que trabajan en la atención y
cuidado de las madres y recién nacidos.

LUGAR DE CELEBRACION

El lugar de celebración de los talleres prácticos se decidirá a lo
largo del curso.

Conseguir un alto grado de capacitación en Lactancia
Materna de los profesionales sanitarios extremeños cuyo
ámbito de trabajo está relacionado con la atención y
cuidado de las madres y recién nacidos.
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CURSO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA. JARA SP
FECHAS

Primera edición. Plasencia, 17, 18 y 19 de septiembre.
Segunda edición. Don Benito, 16, 17 y 18 de octubre.
Tercera edición. Zafra, 12, 13 y 14 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Mejorar el conocimiento y la utilización de los sistemas de
información, relacionados con las actividades de control oficial
en Salud Pública (JARA SP) y del portal del SES.

CONTENIDOS

•
•
•

Portal del SES.
Aplicación Jara SP.
Censo y registro de establecimientos de Salud Pública (Cyre
SP):
o Clasificación de los establecimientos alimentarios.
o Censado de establecimientos alimentarios: altas, bajas y
modificaciones.
o Consultas y listados.
o Valoración de la peligrosidad y de los aspectos de
higiene que afectan a los establecimientos alimentarios.
Control oficial de establecimientos alimentarios:
o Tipos de controles.
o Anotación de controles oficiales en establecimientos
alimentarios:
 Inspección.
 Auditoria.
 Toma de muestras.
o Adopción de medidas y resolución de actividades
pendientes.
o Consultas y listados.
o Evaluación del riesgo.
Aspectos Legales.

•

•
METODOLOGIA

Teórica y Práctica. Exposición y demostración del funcionamiento
de las aplicaciones.
Prácticas tuteladas. Resolución de supuestos prácticos propuestos
por los alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Veterinarios y farmacéuticos del Servicio Extremeño de Salud, que
realicen actividades relacionadas con el control oficial de
establecimientos alimentarios.
Veterinarios y farmacéuticos del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR
CELEBRACION

DE

Plasencia. Aula Jara, 3ª planta del Hospital “Virgen del Puerto”.
Don Benito. Aula Informática del Hospital de Don Benito.
Zafra. Aula Informática del Hospital de Zafra.
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CURSO. FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE INVESTIGACIÓN Y CONTROL
DE BROTES EPIDÉMICOS
FECHAS

18 de septiembre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Capacitar a los sanitarios de las Direcciones de Salud de Área
con funciones de vigilancia epidemiológica y a los
coordinadores de atención primaria para la realización de
sesiones clínicas y otras actividades formativas sobre
detección, investigación y control de brotes epidémicos.

CONTENIDOS

•
•

Brotes epidémicos. Concepto, definiciones.
Recogida de información. Investigación. Tipo de estudios
aplicables.
Emisión de hipótesis. Medidas de control. Elaboración de
informes. Seguimiento.

•
METODOLOGIA

Clases teóricas y supuestos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios del SES adscritos a tareas de vigilancia
epidemiológica en las Direcciones de Salud de Área y
coordinadores
de
equipos
de
Atención
Primaria.
Se reservarán el 10% de las plazas para profesionales sanitarios
que desempeñen su actividad laboral en instituciones dependientes
de los Ministerios de Interior y Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Mérida. Sala de Juntas del área de docencia situada en la 1ª planta
del Hospital de Mérida.
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TALLER. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO
FECHAS

19 de septiembre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Actualizar a los profesionales en el manejo de las estrategias
de prevención del consumo de alcohol y tabaco.

CONTENIDOS

•

Programas y estrategias específicas para la prevención del
consumo de alcohol y tabaco.
Legislación específica.

•
METODOLOGIA

Exposición teórico práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Técnicos
de
prevención
de
drogodependencias
de
Mancomunidades y Ayuntamientos.
Profesionales de la red de drogodependencias de Extremadura.
Se reservarán el 10 % de las plazas para profesionales sanitarios
que desempeñen su actividad laboral en instituciones
dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.
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CURSO. VIOLENCIA DOMÉSTICA: RESPUESTA PRÁCTICA DE LA
MEDICINA Y LOS JUECES
FECHAS

24 de septiembre.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:15 a 21:45 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

•
CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Dar a conocer a los profesionales sanitarios las líneas
básicas de la actuación en la consulta de Atención Primaria
ante casos de esta naturaleza, así como sensibilizar y
mentalizar sobre la importancia que tienen los primeros
exámenes.
Respuestas del ámbito judicial ante estas situaciones.
La nueva ley sobre Violencia Doméstica.
Las Órdenes de protección.
La importancia del examen médico precoz en Atención
Primaria.
El maltrato psicológico.
La redacción de los informes médicos.
Valoración médico-legal de estos supuestos.

METODOLOGIA

Activa: exposiciones teóricas, prácticas y coloquios procurando
la interacción del grupo entre sí y con el ponente.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales Sanitarios del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Cáceres. Salón de Actos de la Unidad Periférica de la
Consejería de Salud y Política Social.
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CURSO. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE INTERVENCIÓN CON
NIÑOS ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS
FECHAS

24 al 28 de septiembre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

16:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVO

•

•
CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Garantizar el entrenamiento en habilidades de
comunicación para abordar las principales dificultades que
se presentan en la relación de ayuda con el niño enfermo
oncológico y su familia.
Adquirir formación sobre los servicios y prestaciones
sociales existentes para las familias.
Entrenamiento en habilidades terapéuticas específicas para
el tratamiento integral del niño enfermo de cáncer y su
familia.
Información sobre el funcionamiento del protocolo del
servicio de apoyo psicológico de la unidad de oncología
pediátrica.
Formación en alternativas sociales y recursos que tienen las
familias y que pueden ser canalizadas por los diferentes
profesionales de la salud.
Conocimientos sobre actuaciones en situaciones de crisis.
Ciclo sintomático de la enfermedad, etapas y factores
psicológicos a tener en cuenta.
Adquisición de conocimientos y formación sobre
voluntariado y la riqueza que supone para las familias y los
niños la existencia de este servicio en la unidad.

METODOLOGÍA

Teórico-práctico.

ENTIDAD
COLABORADORA

AOEX (Asociación Oncológica Extremeña).

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Personal sanitario, trabajadores sociales y psicólogos del
Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. BÁSICO DE CUIDADOS PALIATIVOS
FECHAS

Primera edición. Badajoz, 24 al 28 de septiembre.
Segunda edición. Cáceres, 19 al 23 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

Primera edición de 16:30 a 21:00 horas.
Segunda edición de 16:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

22

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Objetivo General:
• Adquirir y ampliar conocimientos, técnicas y habilidades de
comunicación, esenciales en Cuidados Paliativos.
Objetivos Específicos:
• Conocer y comprender los valores y principios de los
Cuidados Paliativos.
• Aprender habilidades para valoración integral.
• Aprender a detectar necesidades del paciente y de la
familia.
• Adquirir habilidades sobre técnicas y control de síntomas.
• Aprender aspectos básicos del manejo emocional del
paciente y de su familia.
• Conocer aspectos fundamentales en la comunicación e
información de malas noticias en pacientes con enfermedad
avanzada y con sus familiares.
• Conocer medidas no farmacológicas esenciales en cuidados
paliativos.
• Aprender a realizar atención en duelo.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidados Paliativos: Fundamentos y conceptos.
Aspectos psicológicos del enfermo en fase terminal y de su
familia.
Comunicación e información de malas noticias en Cuidados
Paliativos.
Control de Síntomas: dolor, sintomas respiratórios y
gastrointestinales, sintomas neuropsiquiátricos.
Urgéncias en Cuidados Paliativos.
Medidas no farmacológicas para el control de síntomas.
Úlceras. Cuidados de la piel.
Vía de administración de fármacos.
Atención en la agonía. Sedación.
Atención en el duelo.

METODOLOGIA
DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Teórico- práctico.
Preferentemente médicos y enfermeras de centros del SEPAD.
Médicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
Cáceres. Aula Clínica del Hospital “San Pedro de Alcántara”.
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CURSO. DIFICULTADES EN EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NIÑO
MALTRATADO
FECHAS

24 y 25 de septiembre, 1 y 2 de octubre

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:30 a 15:00 horas

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Conocer las dificultades que pueden aparecer en cada
momento del desarrollo vital de un niño y adolescente
derivadas de experiencias de maltrato.
Aprender a identificar las manifestaciones clínicas y
psicopatológicas más habituales en niños y adolescentes que
han vivido experiencias de maltrato.
Detección de trastornos externalizantes y trastornos
internalizantes en el niño maltratado.
Conocer los procedimientos de derivación y actuación
conjunta entre el ámbito de la Protección a la Infancia y el de
Salud Mental.

CONTENIDOS

MÓDULO 1:
• Trastornos de iniciación en infancia, niñez y adolescencia.
• Contribución del maltrato en la presentación de estos
trastornos: factores de resiliencia.
MÓDULO 2:
• La atención clínica ante las dificultades en el desarrollo
(emocional, comportamental e intelectual) derivadas del
maltrato.
MÓDULO 3:
• Actividades de los educadores de recursos residenciales ante
las dificultades en el desarrollo (emocional, comportamental
e intelectual) derivadas del maltrato.
MÓDULO 4:
• Intervenciones conjuntas desde el ámbito clínico y
educativo-residencial.

METODOLOGÍA

Clases presenciales con metodología
Análisis y discusión de casos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales de la red de Salud Mental de Extremadura y
profesionales de la red de protección a la infancia del Servicio de
Familias, Infancia y Adolescencia.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Mérida. Aula 2 del área de docencia situada en la 1ª planta del
Hospital de Mérida.

activa-participativa.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5191

CURSO. FORMACIÓN DE FORMADORES EN FARMACOVIGILANCIA PARA
FARMACÉUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y DE ÁREA
FECHAS

Primera edición. Almendralejo, 25 de septiembre.
Segunda edición. Cáceres, 2 de octubre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

Capacitar a los farmacéuticos de atención primaria y de área
para la realización de sesiones clínicas y otras actividades
formativas sobre Fármacovigilancia en los centros del SES.
Formar sobre diversos aspectos de la notificación de reacciones
adversas a medicamentos y derivados de errores de
medicación, el Sistema Español de Fármacovigilancia y
Buenas Practicas de Fármacovigilancia y el funcionamiento del
Centro Regional de Fármacovigilancia de nuestra Comunidad
Autónoma.
Introducción. Conceptos básicos.
Sistema Español de Fármacovigilancia. Legislación en España.
Buenas Prácticas de Fármacovigilancia del Sistema Español de
Fármacovigilancia. Fármacovigilancia y errores de medicación.
Sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente.
Programa de prevención de errores de medicación.
Notificación de sospecha de reacciones adversas: cuando,
como y qué notificar. Modelo de tarjeta amarilla de los Centros
Autonómicos del Sistema Español de Fármacovigilancia.
Funcionamiento del Centro Regional de Fármacovigilancia de
Extremadura.

METODOLOGIA

Clases teóricas y puesta en común con los alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Farmacéuticos de atención primaria y de área del SES.
Se reservarán el 10% de las plazas para farmacéuticos que
desempeñen su actividad laboral en instituciones dependientes de
los Ministerios de Interior y Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Almendralejo. Salón de Actos del Hospital “Tierra de Barros”.
Cáceres. Salón de Actos de la Unidad Periférica de la Consejería
de Salud y Política Social.
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CURSO. GESTIÓN EMOCIONAL Y MANEJO DE SITUACIONES
CONFLICTIVAS EN EL TRABAJADOR SOCIAL SANITARIO
FECHAS

25, 26 y 27 de septiembre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

Primer y segundo día de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30
horas.
Último día de 09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Aprender a percibir, usar, comprender y regular mis
emociones para convertirme en el/la gestor/a de mis
emociones y por tanto de mi profesión y mi vida.
Aprender a percibir las emociones de las personas a las que
se atienden.
Concepto de inteligencia emocional y su aplicación al
ámbito personal y laboral.
Autoconocimiento.
Mis propósitos personales.
Gestión del cambio.
Planificando mis metas ¿cómo lo consigo?.
Nuestras emociones y su regulación.

METODOLOGÍA

Se desarrolla de forma eminentemente práctica y consiste en el
aprendizaje de diferentes técnicas que los participantes podrán
aplicar en su día a día a nivel personal y laboral.
La metodología se centra en cuatro ejes fundamentales:
• Definir de manera concreta, precisa y sencilla los
conceptos básicos utilizados.
• Realizar ejercicios prácticos.
• Utilizar diferentes estrategias grupales.
• Utilizar métodos de aprendizaje multisensorial (dinámicas
de grupo, ensayo conductual, Role Playing).

ENTIDAD
COLABORADORA

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Cáceres.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Trabajadores/as Sociales del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Cáceres. Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de
Cáceres.
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CURSO. HIGIENE INTEGRAL EN RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES
FECHAS

1, 2 y 3 de octubre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Mantener una buena higiene del residente.
Proporcionar bienestar al residente.
Garantizar la intimidad en los cuidados personales y en
el aseo.
Facilitar autonomía (posibilidad de tomar decisiones
acerca de su aseo y aspecto físico) e independencia
(capacidad de realizar algunos o todos los pasos de la
secuencia del aseo) del residente, tanto como sea
posible.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Normas generales para una correcta higiene.
Limpieza de espacios físicos y enseres.
Prevención de la transmisión de infecciones.
Enfermedades infecciosas en las personas mayores.
Protocolo de higiene.

METODOLOGÍA

Ponencias de expertos y revisión de protocolos asistenciales.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

ATE-cuidador y Técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería de Centros de Mayores del SEPAD.
ATE-cuidador y Técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS, SALUDTECA Y BÚSQUEDAS DE
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
FECHAS

1 al 4 de octubre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

9:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Que los alumnos del curso conozcan todo lo necesario
para acceder y utilizar la Biblioteca Virtual del Sistema
Sanitario Público Extremeño.
Capacitar a los alumnos del curso para que realicen
búsquedas de información científica en bases de datos
especializadas en medicina.
Introducir a los alumnos del curso en la Medicina
Basada en la Evidencia.
Conocer el Catálogo Colectivo de Publicaciones
Periódicas de Biomedicina de Extremadura.
Conocer los recursos bibliográficos disponibles.
Conocer la forma de acceder a los fondos y recursos
bibliográficos.
Acceso y Uso de la Biblioteca Virtual.
Aprender a realizar búsquedas bibliográficas.
Introducción a la Medicina Basada en la Evidencia.

METODOLOGÍA

Exposición de contenidos y trabajos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, farmacéuticos, veterinarios y enfermeras del
Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Aula Informática de la Escuela de Ciencias de la
Salud y de la Atención Social.
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CURSO. INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN LA
PATOLOGÍA TORÁCICA Y DE SENOS PARANASALES
FECHAS

2, 18, 23 y 30 de octubre, 6, 13, 20 y 27 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

24

HORARIO

17:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

15

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Aprender a leer con seguridad una placa de tórax.
Identificar los hallazgos radiológicos en las pruebas de
imagen en el estudio de la patología respiratoria y
patología de senos paranasales.
Aprender a identificar la patología torácica y patología
de senos paranasales en las diferentes pruebas de
imagen.
Conocer y familiarizarse con la terminología del informe
radiológico.
Metodología para la interpretación de Rx y TC de tórax.
Metodología para la interpretación de Rx y TC de senos
paranasales.
Indicaciones de las pruebas de imagen en el estudio de la
patología respiratoria.
Indicaciones de las pruebas de imagen en el estudio de la
patología de los senos paranasales.
Identificación de los hallazgos patológicos en las pruebas
de imagen de tórax y senos paranasales.

METODOLOGÍA

Teórico-practica con material teórico para estudiar por parte
del alumno antes del inicio del curso.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Alergología, Neumología y Atención Primaria
del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Sala de Juntas del Hospital “Infanta Cristina”.
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CURSO. INICIACIÓN A LA TÉCNICA DE VITRECTOMÍA
FECHAS

4 y 5 de octubre.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer conceptos anatómicos y fisiológicos del polo
posterior.
Conocer los fundamentos físicos de los sistemas de
vitrectomía.
Conocer los fundamentos quirúrgicos básicos en las
distintas patologías quirúrgicas.
Historia de la vitrectomía.
Fundamentos técnicos vitrectomía, anatomía y
adherencias vitreo-retinianas.
Técnicas de anestesia en vitrectomía, calibres y métodos
de visualización.
Tinciones, pexia y taponadores.
Tratamiento quirúrgico. Nociones básicas.
Tratamiento del desprendimiento de retina.
Tratamiento de las luxaciones intraoculares
Tratamiento de las alteraciones vasculares: diabetes,
obstrucción de la vena central de la retina, oclusión de la
rama venosa retiniana.
Tratamientos de las alteraciones tradicionales:
membranas epirretinianas, am, síndrome de tracción
vitreomacular.

METODOLOGÍA

Charlas y videos prácticos según contenidos.
Casos prácticos y discusión.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Oftalmólogos del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Salón de Actos del Hospital “Perpetuo Socorro”.
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CURSO. INGLÉS APLICADO A PRESENTACIONES ORALES EN CONGRESOS
CIENTÍFICOS. NIVEL BÁSICO
FECHAS

4, 18 y 25 de octubre, 8, 15 y 29 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

30 (18 presenciales y 12 de trabajo tutelado).

HORARIO

16:30 a 20 horas.

N º DE PLAZAS

12

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Elaborar una estructuración genérica orientada a
presentaciones orales en inglés en foros científicos.
Desarrollar destrezas para mejorar la seguridad y la fluidez
en exposiciones orales en inglés.
Revisar el vocabulario inglés específico directamente
relacionado con las presentaciones en congresos científicos.
Fomentar pautas verbales para una coordinación fluida
entre la exposición oral y la exposición de material
audiovisual de apoyo.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

METODOLOGIA

Sesiones teórico-prácticas, fomentando la participación tanto
individual como colectiva mediante actividades y ejercicios
dirigidos, con apoyo de material audiovisual adecuado. Durante
el desarrollo de las sesiones, se hará uso de la lengua castellana
en adecuación al nivel medio de conocimiento de lengua
inglesa de los asistentes.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Licenciados y Diplomados en Ciencias de la Salud del Sistema
Sanitario Público de Extremadura, con conocimientos de
lengua inglesa a nivel básico, y posibilidad de participación en
congresos científicos de ámbito internacional.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Aula informática de la Escuela de Ciencias de la
Salud y de la Atención Social.

The oral presentation on scientific topics: an overview.
Focusing for the oral presentation.
Structuring a scientific oral presentation.
Describing visuals and mathematical expressions.
Some useful specific vocabulary.
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TALLER. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
FECHAS

5 de octubre.

HORAS LECTIVAS

8

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•

Conocer la estructura básica de un proyecto de
Participación Comunitaria.
Diseñar una propuesta de proyecto de Participación
Comunitaria en Salud desde el nivel de Atención Primaria.
Identificar recursos electrónicos disponibles para el diseño
e implementación de intervenciones en el ámbito
comunitario.
Participación Comunitaria en Salud. Subvenciones en el
ámbito de la Participación Comunitaria en Salud en
Extremadura.
Estructura de un proyecto de Participación Comunitaria:
metodología y elementos claves.
Recursos disponibles para la elaboración de proyectos de
Participación Comunitaria.
Casos prácticos y experiencias.

METODOLOGIA

Sesiones activas y participativas con exposiciones teóricas
dinamizadas y trabajo grupal.
Actividades prácticas adaptadas a la temática del curso.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras de Atención Primaria del Sistema Sanitario Público
de Extremadura.
Se reservarán el 10 % de las plazas para profesionales de
enfermería que desempeñen su actividad laboral en
instituciones dependientes de los Ministerios de Interior y
Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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TALLER. FASES DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DESDE EL SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL Y
LABORAL DE LOS CENTROS DE DÍA
FECHAS

8 de octubre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

15

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Ofrecer un servicio integral de orientación, formación,
asesoría, intermediación y acompañamiento basado en la
atención individualizada y favorecedora de la autonomía
personal.

CONTENIDOS

•
•

I Fase inicial.
II Fase de definición y puesta en marcha del itinerario
personalizado de inserción.
III Fase de desarrollo del itinerario y recursos del proceso
de orientación sociolaboral.
IV Mantenimiento y mejora en el empleo.

•
•
METODOLOGIA

Activa y participativa. Grupal.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, Terapeutas
Ocupacionales y Psicólogos que trabajen específicamente en
inserción sociolaboral de personas con problemas de conductas
adictivas.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Mérida. Sala de Juntas del área de docencia situada en la 1ª
planta del Hospital de Mérida.
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CURSO. ASPECTOS JURÍDICOS DE INTERÉS EN EL ÁMBITO SANITARIO
FECHAS

8, 9 y 10 de octubre

HORAS LECTIVAS

27

HORARIO

09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Conocer conceptos básicos, metodología, pautas de
conducta y además, adquirir conocimientos precisos de las
circunstancias derivadas de su relación con los pacientes y
de las responsabilidades en que pudieran incurrir como
consecuencia de esta relación.
Analizar y proponer respuestas a las demandas de cuidados
específicos ante ciertos delitos para dar respuesta a sus
necesidades de cuidados integrales.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Responsabilidad médica, ética y jurídica.
Especialidades problemáticas en la imprudencia sanitaria.
La interrupción del embarazo. La objeción de conciencia.
Valoración médico-forense de los delitos contra la libertad
sexual.
Documentos médico-legales: los Certificados. El Registro
Civil en materia de defunciones.

METODOLOGIA

Activa y participativa basada en clases teóricas y supuestos
prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Asesores jurídicos y Facultativos sanitarios del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. ATENCIÓN AL ACCIDENTE DE TRÁFICO EN
ATENCIÓN PRIMARIA 2012
FECHAS

HORAS LECTIVAS
HORARIO
N º DE PLAZAS

9 de octubre.
10
09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.
24

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Formación de los profesionales de Atención Primaria en el
aprendizaje y manejo del accidente de tráfico, hasta la
llegada o intervención de medios más especializados.

CONTENIDOS

•

Introducción al accidente de tráfico (AT). Manejo y
medios.
Valoración Inicial. Contextualización del hecho.
Autoprotección y Conexión con 112 Centro Regulador.
Abordaje Terapéutico.
Valoración Secundaria. Inmovilización: Material y Método.
Técnicas de Extricación/Desincarceración. Valoración de
ayuda multisectorial. Abordaje Terapéutico.
Transporte del accidentado.
Interconexión con 112 Regulador/112 Asistencial/Servicio
de Urgencias del hospital de referencia.
Conocimiento de los recursos existentes en Atención
Primaria.
Dotación y medios.

•
•
•
•
•
•
METODOLOGIA

Altamente participativa e interactiva.
Vehículos, intervinientes y maniquíes para simulación.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras de Atención Primaria (50% Médicos y
50 % Enfermeros).

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Centro Socio Sanitario “Adolfo Díaz Ambrona”.
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CURSO. LA DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS PARA EL TRASPLANTE
FECHAS

Primera edición. Cáceres, 9 y 10 de octubre.
Segunda edición. Badajoz, 16 y 17 de octubre.

HORAS LECTIVAS

14

HORARIO

9:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Informar, formar y motivar a los profesionales sanitarios en
el proceso.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Modelo español de donación y trasplante.
Detección de posibles donantes de órganos y tejidos.
Diagnostico clínico e instrumental de muerte encefálica.
Mantenimiento y cuidados del donante.
Aspectos generales de la extracción multiorgánica.
Entrevista familiar: causa de negativas y estrategia de
cambio.
Coordinación extrahospitalaria y criterios de distribución
de órganos.
Legislación y cuestiones medico-forenses en la donación de
órganos y tejidos.
Trasplante renal y hepático.
Aplicaciones de los tejidos en oftalmología y
traumatología.
Donación y trasplantes de progenitores hematopoyéticos.
El papel de las asociaciones.

•
•
•
•
•
•
METODOLOGIA

Sesiones teóricas. Supuestos prácticos y discusión.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y personal de enfermería de los servicios de UCI,
Medicina Interna, Neurología y Urgencias del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Cáceres. Salón de Actos del Hospital “Virgen de la Montaña”.
Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO ACTUALIZACIÓN DE VACUNAS 2012
FECHAS

9, 10 y 11 de octubre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

Formar a los profesionales sobre diversos aspectos de las
vacunas.
Transmitir información sobre nuevas vacunas.
Intercambiar conocimientos entre los asistentes.
Introducción. Conceptos básicos. Inmunología y
vacunaciones.
Planificación, implementación y evaluación de los
programas de vacunas.
Tipos de vacunas. Vacunas sistemáticas y no sistemáticas.
Cadena de frío. Termoestabilidad.
Calendarios
de
vacunaciones
en
Extremadura:
vacunaciones infantiles y del adulto.
Errores frecuentes.
Vacunas en Internet.

METODOLOGIA

Clases teóricas y puesta en común con los alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, enfermeros y farmacéuticos del Sistema Sanitario
Público de Extremadura.
Se reservarán el 10% de las plazas para médicos, enfermeros y
farmacéuticos que desempeñen su actividad laboral en
instituciones dependientes de los Ministerios de Interior y
Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres Salón de Actos de la Unidad Periférica de la
Consejería de Salud y Política Social.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5204

CURSO. APRENDIZAJE DE TÉCNICAS EN EMERGENCIAS.
CURSO DE RECICLAJE 2012
FECHAS

HORAS LECTIVAS
HORARIO

N º DE PLAZAS

15 y 16 de octubre.
13
Primer día de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas.
Segundo día de 09:00 a 14:30 horas.
24

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Reciclaje de las técnicas y conocimientos necesarios para la
Medicina de Urgencia, Emergencia y Crítica.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo completo de la Vía Aérea.
Cricotiroidotomía percutánea.
Ventilación mecánica invasiva y no invasiva.
Pericardiocentesis.
Toracocentesis.
Accesos intraóseos.
Modulo de actualización cardiológico.
Megacode de patología pulmonar en oveja anestesiada.
Código Ictus.

METODOLOGIA

Altamente participativa e interactiva.
Animalario y maniquíes.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos del Servicio de Urgencia Hospitalario. Médicos
Asistenciales del 112. Enfermería del 112 y de Urgencias
Hospitalarias.

CRITERIOS
ESPECÍFICOS
DE SELECCIÓN

Siguiendo, según baremo, esta priorización: 12 plazas para los
Médicos del Servicio de Urgencia Hospitalario, 8 para los Médicos
Asistenciales del 112 y 4 para Enfermería del 112 y de Urgencias
Hospitalarias. Las vacantes que hubiese se cubrirán, según baremo,
primero con Médicos de Hospitalaria y segundo con Médicos de
Prehospitalaria. Por último, enfermería de estas especialidades.
Prioridad esencial: No haberlo realizado previamente.

LUGAR DE CELEBRACION

Cáceres. Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5205

TALLER DE PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DEL BURNOUT
“Cuando la energía desaparece”
FECHAS

15 al 18 de octubre.

HORAS LECTIVAS

12

HORARIO

17:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVO

•
•

Conocer y comprender el Síndrome de Burnout.
Adquirir y entrenar estrategias para la prevención del
Síndrome de Burnout: Habilidades de autorregulación
emocional, habilidades de comunicación, gestión del
tiempo, técnicas de desactivación.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Definición del Síndrome de Burnout.
Causas del Burnout.
Desarrollo del Síndrome.
Consecuencias.
Estrategias de prevención y manejo.
Tratamiento del Síndrome de Burnout.

METODOLOGÍA

Activa y participativa.

ENTIDAD
COLABORADORA

AOEX (Asociación Oncológica Extremeña).

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, Enfermeros y Técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Navalmoral de la Mata. Centro de Salud de Navalmoral de la
Mata.
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CURSO. TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA EN EL ENFERMO CON ICTUS
FECHAS

15, 17, 19, 22 y 24 de octubre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

16:30 a 21:00 horas.

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Actualizar conocimientos y el abordaje del tratamiento
fisioterápico en esta patología.

CONTENIDOS

•
•

Anatomofisiología y Fisiopatología del SNC.
Principios neurológicos y base del tratamiento de las
enfermedades neurológicas.
La enfermedad cerebrovascular.
Síntesis del tratamiento fisioterapéutico de la hemiplejia.
Métodos de tratamiento.
Brunnstrom-Bobath-Kaba.
Estudio de la hemiplejia.
Prevención de las complicaciones en la hemiplejia.
La terapia ocupacional en el paciente hemipléjico.
La logopedia en el paciente hemipléjico.

•
•
•
•
•
•
•
•
METODOLOGIA

Teórico-práctico.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y logopedas,
preferentemente de las Áreas de Salud de Badajoz y LlerenaZafra.
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y logopedas del
Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. BÁSICO SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA PERSONAL DE
ENFERMERÍA Y TECNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN
INSTALACIONES DE RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR
F FECHAS

15, 16, 17, 18 y 26 de octubre.

HORAS LECTIVAS

19 (16 horas teóricas + 3 horas prácticas).

HORARIO

15 al 18 de octubre de 13:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
26 de octubre de 13:00 a 15:00 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitar el cumplimiento de la legislación en materia de
protección radiológica para trabajadores que se incorporen
a instalaciones radiactivas.
Las personas que superen el curso recibirán un certificado
del Servicio de Protección Radiológica que les acredite
haber adquirido los conocimientos mínimos en protección
radiológica para iniciar su trabajo en Radioterapia y/o
Medicina Nuclear.
Naturaleza y tipos de radiación. Radiactividad. Interacción
de la radiación con la materia.
Magnitudes y unidades radiológicas.
Los radionúclidos y la Medicina Nuclear.
Riesgos radiológicos en Medicina Nuclear.
Las radiaciones ionizantes en Radioterapia.
Riesgos radiológicos en las instalaciones de Radioterapia.
Protección radiológica en los Servicios de Medicina
Nuclear y Radioterapia.
PRÁCTICA: Manejo de monitores de radiación y
dosímetros personales.

METODOLOGÍA

Exposición teórica y práctica por parte del profesor.
Tests con evaluaciones intermedias y examen final.

DIRIGIDO PREFERENTEMENTE

Personal de Enfermería y Técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería que trabajen en instalaciones de Radioterapia o
Medicina Nuclear del Sistema Sanitario Público Extremeño.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Badajoz. Aula 4 del Hospital Infanta Cristina.
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CURSO. PREVENCIÓN DE LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS EN LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE ENFERMOS Y CARGAS
FECHAS

16, 18, 23 y 25 de octubre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios y protocolos
de procedimiento a la hora de movilizar a un enfermo y saber
detectar qué método es el más correcto en cada caso.
Conocer las técnicas de manipulación de enfermos/cargas y
advertir que el mal uso de estas técnicas puede provocar riesgos
no tolerables.
Dar a conocer a los alumnos las técnicas para mover a un
paciente encamado de forma correcta, evitando lesiones en el
profesional y mayor comodidad en el paciente.
Conocer los métodos para levantar una carga, adoptando la
postura correcta y planificando el levantamiento.
Presentar a los alumnos los dispositivos generales para la
inmovilización y sujeción, en situaciones que el paciente lo
requiera.
Mostrar a los alumnos los diversos tipos de traslado de un
paciente, en silla, en cama, en camilla, junto a los métodos de
manejo de heridos y la inmovilización de éstos.
Postura base. Definición.
Principios básicos para la movilización de pacientes.
Movilizaciones de pacientes más frecuentes.
Trasferencias de pacientes más frecuentes.
Cambios de decúbitos.
Mecanismos de Estabilización. Técnicas de inmovilización y
sujeción de pacientes.
Traslado de pacientes.
Ayudas técnicas para facilitar la movilización.
Traslado de pacientes en situaciones de emergencia (incendio).

METODOLOGÍA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Técnicos auxiliares en cuidados de enfermería del ámbito
Hospitalario, preferentemente del Área de Salud Don Benito-Vva.
Técnicos auxiliares en cuidados de enfermería de Centros de
Especialidades y Atención Primaria, preferentemente del Área de
Salud de Don Benito-Vva.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Don Benito. Servicio de Rehabilitación/Salón de Actos Hospital Don
Benito-Vva.
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CURSO. ACTUACIONES Y RECURSOS PARA EL MANEJO DE LAS
ENFERMEDADES RARAS
FECHAS

17 y 24 de octubre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•

Incrementar
y
actualizar
conocimientos
sobre
Enfermedades Raras (ER).
Informar sobre las acciones que se desarrollan en ER en
Extremadura.
Dar a conocer el protocolo para Atención Primaria en ER y
su aplicación en la actividad asistencial y recursos.
Dotar a los profesionales de los recursos existentes para el
abordaje de las ER.
Enfermedades Raras. Estrategias en ER desde el Sistema
Nacional de Salud y la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Actuaciones para el manejo de las ER desde Atención
Primaria y Especializada.
Recursos disponibles en ER: protocolos, sistemas de
información, servicios, etc.

METODOLOGIA

Teórico–práctico y puesta en común con los alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, pediatras y enfermeras del Sistema Sanitario Público
de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Aula Clínica y Aula Informática del Hospital “San
Pedro de Alcántara”.
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TALLER. MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO, ONCOLÓGICO Y NO
ONCOLÓGICO
FECHAS

18 de octubre.

HORAS LECTIVAS

6

HORARIO

08:30 a 15:00 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Ofrecer al médico los conocimientos y herramientas
necesarios para una adecuada evaluación, tratamiento y
seguimiento de pacientes con dolor crónico.

CONTENIDOS

•
•
•

Valoración inicial del paciente con dolor crónico.
Juicio clínico y principios del tratamiento.
Evaluación e intervenciones terapéuticas especiales:
evaluación y tratamiento psicológico y rehabilitación.
Terapia
farmacológica:
Analgésicos,
opioides,
anticonvulsivantes y otros grupos de fármacos.
El paciente con dolor crónico en reumatología.
El paciente con dolor crónico en traumatología.
El paciente con dolor crónico neurológico.
Dolor crónico en el paciente anciano.
El paciente con dolor crónico oncológico.
Procedimientos invasivos en dolor crónico.

•
•
•
•
•
•
•
METODOLOGÍA

Activa y participativa, exposiciones teóricas y discusión de
casos clínicos.

DIRIGIDO

Médicos de todos los niveles asistenciales, preferentemente de
las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia.
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TALLER. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
LLEVADOS A CABO DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
PÚBLICA DEL SES
FECHAS

18 de octubre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

•
CONTENIDOS

•
•
•

METODOLOGIA

Que los profesionales que trabajan en la Comunidad
Autónoma en atención y prevención de drogodependencia y
conductas adictivas tengan toda la información sobre las
líneas de prevención que marca la Secretaría Técnica de
Drogodependencias.
Que puedan sensibilizar y difundir dichos Programas.
Niveles
de
Intervención
en
Prevención
de
Drogodependencias.
Programas específicos de Prevención en los ámbitos
Escolar, Familiar, Comunitario, que se llevan a cabo desde
la Secretaría Técnica de Drogodependencias.
Entidades y profesionales que trabajan en Prevención en la
Comunidad Autónoma.

Activa y participativa.

DIRIGIDO
Profesionales que trabajen en el ámbito asistencial y de
PREFERENTEMEN prevención de personas con problemas de conductas adictivas.
TE
Se reservarán el 10 % de las plazas para profesionales sanitarios
que desempeñen su actividad laboral en instituciones
dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa.
LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Mérida. Sala de Juntas del área de docencia situada en la 1ª
planta del Hospital de Mérida.
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TALLER. CIRUGÍA MENOR
FECHAS

Primera edición. Badajoz, 19 de octubre.
Segunda edición. Zafra, 21 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

CONTENIDOS

MODULO I:
• Introducción.
• Indicaciones.
• Suturas.
• Biopsias.
• Abscesos.
• Lesiones dermatológicas básicas.
• Aspectos médico-legales.
• Consentimiento informado en cirugía menor.
• Preparación del campo y preparación del profesional
sanitario.
MODULO II:
• Anestésicos locales: Tipos. Dosis.
• Precauciones de uso.
• Efectos adversos. Tratamientos.
• Técnicas de anestesia: Tópica, infiltración.
• Agujas e hilos quirúrgicos.
• Nudos y técnicas de anudados.
• Técnicas de suturas: Continuas, discontinuas, por planos.
MODULO III:
• Abscesos.
• Heridas. Tipos y tratamientos.
• Técnicas de Friedrich.
• Cuidados posquirúrgicos.
• Complicaciones. Retirada de puntos.
• Profilaxis tétanos.
• Biopsias. Crioterapia. Patología de la uña.
PRACTICA real sobre piel de cerdo.
• Preparación del campo.
• Técnica de anestesia.

Obtener los conocimientos y habilidades adecuadas que
ayuden a resolver los procesos de Cirugía Menor más
frecuentes en Atención Primaria.
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Técnicas de suturas.
Escisión de lesiones elementales.

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras de Atención Primaria, preferentemente
de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra.
Médicos y enfermeros del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Sala de formación del Centro de Salud de San
Fernando.
Zafra. Salón de Actos del Hospital de Zafra.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5214

CURSO. VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN DOLOR
CRÓNICO
FECHAS

22 de octubre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Mejorar la valoración enfermera de pacientes con dolor
crónico.
Conocer las diferentes intervenciones que enfermería puede
llevar a cabo con estos pacientes.
Valoración de enfermería por patrones de M. Gordon.
Diagnósticos de enfermería en dolor crónico.
Planificación de intervenciones.
o Intervención individual.
o Intervención grupal.
Actividades a realizar.
Evaluación de los planes de cuidados.

METODOLOGÍA

Presentaciones en power-point. Dinámicas de grupo. Casos
clínicos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Zafra. Salón de Actos del Hospital de Zafra.
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CURSO. ENFERMERÍA DE URGENCIAS
FECHAS

22 y 23 de octubre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Conocer el manejo de las suturas que permitan el manejo
eficaz y certero de esta temática.
Aprender los aspectos generales de evaluación, diagnóstico y
tratamiento de las intoxicaciones agudas.
Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades
necesarias para inmovilizar a los pacientes.
Conocer la información actualizada en el diagnóstico y
tratamiento de las quemaduras.
Enseñar el método de triaje para aprender la clasificación de
los enfermos desde un punto de vista clínico.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras del SES, preferentemente del Área de Mérida.
Enfermeras del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Aula 2 de docencia situada en la 1ª planta del Hospital de
Mérida.

Suturas.
Intoxicaciones.
Vendajes e Inmovilizaciones.
Quemaduras.
Triage.
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CURSO. INICIACIÓN AL TRABAJO GRUPAL CON PACIENTES
FECHAS

22, 23 y 24 de octubre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Objetivo General:
• Proveer al profesional sanitario de formación suficiente para
comenzar el abordaje grupal con sus pacientes.
Objetivos Específicos:
• Ofrecer conceptos básicos del abordaje grupal.
• Ofrecer un espacio de expresión, reflexión y comprensión de
los componentes psicológicos y dificultades de la práctica
clínico-asistencial.
• Proveer a los asistentes de herramientas básicas para iniciar el
trabajo grupal con pacientes.
• Dotar a los docentes de una mayor capacidad de comprensión
del individuo, las relaciones interpersonales y las dinámicas
grupales e institucionales.
• Aportar el marco grupal como herramienta apropiada para la
resolución de problemas y el afrontamiento de las dificultades
en la actividad clínico-asistencial.
• Mejorar la convivencia en el ambiente laboral a partir de la
reflexión grupal acerca de las relaciones instituciónprofesionales-pacientes-familiares.
• Análisis reflexivo sobre (y desde) la realidad de la tarea.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

Transferencia y Contratransferencia. Mecanismo de defensa y
adaptación psíquicos.
El paciente o consultante: emociones, sentimientos y fantasías.
El profesional y la Institución.
La relación médico-paciente.
El abordaje grupal, el grupo, matriz grupal.
Factores terapéuticos grupales.
Abordaje del aquí y ahora.

METODOLOGIA

Exposiciones teóricas. Trabajo grupal (grupos de análisis y de
reflexión). Presentación de casos clínicos o situaciones
asistenciales por los participantes.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios, preferentemente de la red de Salud
Mental del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.

LUGAR DE
CELEBRACION
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CURSO. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL GRUPAL
FECHAS

22 al 25 de octubre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades en
los participantes que les permita desarrollar el modelo
biográfico-profesionalizado de educación sexual.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El proceso enseñanza-aprendizaje.
Las actitudes.
Modelos de educación sexual.
La metodología, materiales, técnicas y la evaluación.
Sexualidad: contexto socio-cultural.
Los derechos sexuales.
El hecho sexual humano.
Dimorfismo y reproducción.
El género.
Orientación del deseo e identidad sexual.
El placer y la respuesta sexual humana.
Las relaciones y conductas sexuales.
Los afectos y sentimientos.
La prevención de riesgos.
La educación sexual en diferentes ámbitos: estrategias en el
medio educativo, con madres-padres, con personas con
discapacidad, etc.

METODOLOGÍA

Activa y participativa a través de dinámicas grupales (grupos
de discusión, dramatizaciones, tormentas de ideas,
videoforums, etc.) y breves exposiciones teóricas.

ENTIDAD
COLABORADORA

Asociación Extremeña de Planificación Familiar y Sexualidad.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras de los COPF y de Atención Primaria.
Médicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Centro de Salud “La Mejostilla”.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5218

CURSO. MUSICOTERAPIA: APLICACIONES EN GERIATRÍA Y DEMENCIAS
FECHAS

22, 25 y 30 de octubre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

Primer y segundo día de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30 horas.
Último día de 09:00 a 14:30 horas.

Nº PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•

Descubrir
la
importancia
de
la
intervención
musicoterapéutica en el campo de la geriatría como terapia
complementaria.
Valorar las distintas funciones de la Musicoterapia en el
contexto geriátrico.
Conocer las diversas aplicaciones de las técnicas
musicoterapéuticas en este campo.
Despertar la creatividad individual y grupal a través del
diseño de actividades orientadas a la musicoterapia y
geriatría-Alzheimer/demencias.
Participar y experimentar diversas actividades y
compartirlas con el grupo.
El envejecimiento.
Musicoterapia en Geriatría: áreas, objetivos, programas de
intervención, campos de aplicación.
Musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias.

METODOLOGÍA

Exposiciones teóricas, análisis de casos clínico y actividades
prácticas realizadas a nivel de grupo, subgrupo e
individualmente.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Terapeutas ocupacionales y técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería del SEPAD, que realicen sus funciones en centros
específicos de personas con demencia preferentemente de los
centros de Montijo y Plasencia.
Terapeutas ocupacionales y técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Montijo: Centro Residencial de Mayores “El Valle”.
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CURSO. DONACIÓN DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS: MÉDULA
ÓSEA Y SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (SCU)
FECHAS

23 y 24 de octubre.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Informar sobre los aspectos de los progenitores
hematopoyéticos en sus diversos procedimientos de
donación y transplantes.
Concienciar al personal sanitario de la importancia de
conocer aspectos relacionados con la donación de médula
ósea y SCU para dar respuesta a la solicitud de información,
dentro y fuera de su ámbito laboral.
Formar al personal sanitario sobre todos los procesos de la
donación de Cordón Umbilical y su recogida en
Extremadura.
Sensibilizar a la comunidad sanitaria de la necesidad de
aumentar el número de donantes voluntarios de progenitores
hematopoyéticos para incrementar las posibilidades de vida
de muchos enfermos.
Qué es ADMO. Historia. Objetivos. Labor que realiza.
Captación de donantes en Extremadura.
Quien necesita un trasplante. Enfermedades hematooncológicas.
Tipos de transplantes.
Experiencia en la Unidad de Transplantes del Hospital de
Cáceres.
Puesta en marcha del programa de recogida de SCU en
Extremadura.
Procesamiento de la SCU. Banco de Sangre de Extremadura.
El momento del parto. Proceso de recogida del cordón y
envío.

METODOLOGIA

Participativo en ideas, actuaciones y propuestas. Flexible.
Dinámico. Exposición de datos.

ENTIDAD COLABORADORA

Asociación para la Donación
Extremadura (ADMO).

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

LUGAR DE CELEBRACION

de

Médula

Ósea

de

Profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.
Mérida. Centro de Salud “Urbano I”.
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CURSO. ESTRATEGIAS Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN LA
ACTIVIDAD SANITARIA
FECHAS

23 al 26 de octubre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•
•

Favorecer la comunicación con el paciente mediante la
actitud empática y el entrenamiento en habilidades verbales y
no verbales.
Dotar al profesional de estrategias prácticas para motivar al
paciente.
Entrenar en el manejo de situaciones delicadas en la actividad
asistencial.
Facilitar pautas para una correcta comunicación con los
familiares.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

METODOLOGIA

Sesiones teóricas con casos prácticos.
Exposiciones con medios audiovisuales.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, enfermeras y psicólogos clínicos relacionados con la
asistencia a pacientes en el Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR
CELEBRACION

DE

Relación entre el paciente y el profesional sanitario.
Uso de la comunicación no verbal.
Actitud empática y escucha en el ámbito sanitario.
Pautas de comunicación con los familiares.
Habilidades de comunicación en diferentes grupos etarios.
Intervención en situaciones con alto nivel de sufrimiento.

Mérida. Centro Universitario de Mérida.
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CURSO. ¿SON ADECUADAS LAS DECISIONES CLÍNICAS QUE TOMAMOS
CON NUESTROS PACIENTES?. PREVENCIÓN CUATERNARIA
FECHAS

24 y 25 de octubre.

HORAS LECTIVAS

12

HORARIO

Primer día de 16:30 a 20:30 horas.
Segundo día de 09:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Objetivo general:
• Incorporar al mecanismo de razonamiento clínico las
mejores evidencias disponibles, haciendo partícipe al
paciente en la toma de decisiones, proceso orientado a
incrementar la seguridad y la adherencia sobre las
decisiones tomadas.
Objetivos específicos:
• Identificar escenarios de incertidumbre habituales.
• Aprender a elaborar preguntas clínicas contestables.
• Optimizar la búsqueda de los mejores recursos disponibles.
• Adaptar la lectura crítica de la evidencia a pacientes
concretos.
• Sensibilizar sobre la toma conjunta de decisiones con los
pacientes.
• Incorporar el concepto de prevención cuaternaria en la
práctica clínica diaria.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Elementos fundamentales del razonamiento clínico.
Introducción a los distintos tipos de preguntas clínicas.
Descripción de los recursos de evidencia disponible.
Proceso de individualización de la aplicación de la mejor
evidencia disponible a pacientes concretos.
Habilidades en el proceso de toma de decisiones conjuntas.
Papel de la prevención cuaternaria en el trabajo de un
médico de familia.

METODOLOGIA

Teórico-práctico basado fundamentalmente en el análisis de
casos prácticos.

ENTIDAD COLABORADORA

Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Atención Primaria del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Aula informática del Centro de Salud “Urbano I”.
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CURSO. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO
SANITARIO
FECHAS

25 y 30 de octubre, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

50

HORARIO

16:00 a 21:30 horas

N º DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

CONTENIDOS

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:
• Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de
riesgo. Evaluación de riesgos.
• Daños del trabajo. Accidentes de Trabajo y Enfermedades
profesionales. Causalidad.
• Marco normativo básico. Derechos y deberes básicos. Plan
de Prevención.
• Vigilancia de la salud de los trabajadores.
II. Riesgos en el ámbito sanitario y su prevención:
• Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad (Prot.
Individual y Colectiva, Equipos Trabajo, Riesgo Eléctrico,
Incendios-Autoprotección, Señalización).
• Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo:
o Riesgos
Físicos:
Ruido,
Condiciones
Termohigrométricas, Radiaciones.
o Riesgos Químicos: Citostáticos, Formaldehído, Xileno,
Residuos, etc.
o Riesgos Biológicos.
• Riesgos Ergonómicos: Manipulación manual de cargas,
Movilización de Pacientes, PVD, Posturas.
• Riesgos Psicosociales: Insatisfacción, Motivación, EstrésBurnout, Mobbing, Turnicidad.

METODOLOGÍA

Metodologías participativas, orientadoras, sensibilizadoras,
socializadoras, partiendo de experiencias, intereses y
capacidades formativas de los asistentes, y favoreciendo el
aprendizaje reflexivo y transmisión de conocimientos
funcionales aplicables a la realidad cotidiana y de utilidad para
la práctica profesional.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Licenciados y Diplomados Sanitarios preferentemente de las
Áreas de Salud de Plasencia y Navalmoral.
Licenciados y Diplomados Sanitarios del Sistema Sanitario
Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Plasencia. Salón de actos del Hospital “Virgen del Puerto”.

Los asistentes adquirirán conocimientos y desarrollarán
habilidades relacionadas con la Prevención de Riesgos
Laborales, de manera que a la finalización del curso habrán
obtenido formación general sobre la normativa básica de
prevención, sabrán identificar y controlar los riesgos
presentes de su entorno de trabajo.
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CURSO. ACTUALIZACION EN ODONTOLOGIA PARA DENTISTAS
FECHAS

26 de octubre.

HORAS LECTIVAS

9

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Objetivo General:
• Formar a estos profesionales en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos más actuales, para el adecuado
manejo de estas patologías dentales durante su práctica
clínica.
Objetivos específicos:
• Actualizar conocimientos en el diagnóstico de las principales
lesiones orales.
• Actualizar conocimientos sobre el diagnóstico diferencial de
las enfermedades orales.
• Conocer las técnicas más actuales para el manejo y
tratamiento precoz de estas patologías
• Incidir en la necesidad del manejo con mínima invasión de las
lesiones orales.

CONTENIDOS

•
•
•

Factores de riesgo relacionados con las patologías orales más
frecuentes.
Revisión de los conocimientos y el manejo de las posibles
complicaciones que se pueden presentar en este campo.
Tratamiento de elección en las patologías más comunes de los
niños que acuden a las consultas dentales.

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Dentistas del PADIEx.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.
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CURSO. DERECHOS DEL PACIENTE
FECHAS

29 y 30 de octubre.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Dotar a los profesionales sanitarios de los conocimientos
relacionados con los derechos del paciente.
Mejorar la calidad asistencial.
Referencias normativas.
Derecho de información, derecho a la intimidad,
autonomía del paciente, documentación clínica.
Seguridad del paciente.
Derecho a la libre elección de médico, derecho a la
segunda opinión médica, tiempos de respuesta.
Reclamaciones. Defensor de los usuarios del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.
Derechos de tutela, internamiento forzoso, menores de
edad, incapacidades civiles.

METODOLOGIA

Clases teóricas.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES 2012
FECHAS

30 de octubre.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

24

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de conocimientos y adquirir habilidades en el
manejo de las Emergencias Cardiovasculares.
Puesta al día de la medicación cardiovascular en
emergencias.
Introducción y fundamentos esenciales en el manejo de las
emergencias cardiovasculares
Emergencia hipertensiva.
Diagnóstico diferencial de la pérdida de conocimiento.
Emergencia electrocardiográfica.
Emergencia en el paciente portador de marcapasos.
Emergencia en patología aórtica.
Emergencia arritmogénica.
Emergencia en el ictus.
Medicación de interés en emergencia.

METODOLOGIA

Altamente participativa e interactiva.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Urgencias y Emergencias de Hospital, médicos del
112 Asistencial y médicos de Atención Primaria (8 Médicos en
cada Categoría).

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Aulas Docentes del Hospital de Mérida.
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CURSO. ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES EN EL PASADO: INTRODUCCIÓN
A LA PALEOPATOLOGÍA Y A LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA
FECHAS

5 y 6 de noviembre. Parte teórica.
12 y 13 de noviembre. Parte práctica.

HORAS LECTIVAS

40 (20 horas teóricas y 20 prácticas).

HORARIO

08:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

Teórico:
• Antropología física: concepto, revisión histórica y estado
actual.
• El cadáver esqueletizado: recogida, envío a laboratorio y
tratamiento de los restos óseos.
• Introducción a la Anatomía Humana: Anatomía dental.
• El análisis antropológico: consideraciones previas al estudio,
sistemática del procedimiento morfométrico. Los principales
protocolos, instrumental de uso, requerimientos métricos
mínimos.
• Determinación de la especie. Cálculo del número mínimo de
individuos. Estudio de la raza.
• Determinación del sexo: Generalidades. Estudio en el cráneo.
• Determinación del sexo en el esqueleto postcraneal.
• Determinación de la edad: Generalidades. Estudio
particularizado a restos óseos fetales e infanto-juveniles en el
esqueleto.
• Determinación de la edad en el individuo adulto en el
esqueleto.
• Determinación de la edad por estudio odontológico.
• Estudio de la estatura.
• Enfermedades mas frecuentes en Paleopatología.
Práctico:
• Módulo 1: Dar a conocer las técnicas antropológicas de
identificación humana, que permiten responder de manera
sustentada, a las preguntas básicas como son: ¿El material es
hueso? ¿Es humano? ¿Es material moderno? ¿Cuántos huesos
están presentes? ¿Cuál es el número mínimo de individuos?
• Módulo 2: Determinar la afiliación biológica o de grupo, a que

Aprender a diferenciar sexo, talla y edad en los restos óseos.
Saber diferenciar las patologías más frecuentes que podemos
encontrar en los restos óseos.
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sexo pertenecen los huesos, la edad, la estatura y cuáles son las
características individuales de los restos que permiten la
identificación individual.
METODOLOGIA

Teórico-práctica. Las clases teóricas serán interactivas, donde el
alumno aprenderá una serie de conocimientos para poder realizar
los trabajos prácticos con clasificaciones internacionales.

ENTIDAD COLABORADORA

Departamento de Información y Documentación. Universidad de
Extremadura.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.
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CURSO. ABORDAJE DEL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD
FECHAS

5 al 8 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENIDOS

1.- PROGRAMA TERAPEÚTICO DEL PACIENTE:
• Auto observación (reflexión y atención a sus comportamientos,
pensamientos y sentimientos).
• Autocuidado (abordaje de las conductas destructivas y
autolíticas).
• Psicoeducación específica acerca del Trastorno Límite de la
Personalidad (TLP):
o Mecanismos de defensa.
o Impulsividad.
o Motivos para los comportamientos destructivos.
o Vulnerabilidad emocional.
o Falta de límites.
o Alteración de la identidad.
o Problemas en las relaciones interpersonales.
o Evaluaciones intermedias.
o Manejo de emociones.
o Técnicas de afrontamiento.
2.- PROGRAMA TERAPEÚTICO DEL FAMILIAR:
• Intervención Familiar con TLP:
o Introducción a la terapia familiar en el trastorno
límite de la personalidad.
o Evolución de las demandas de los familiares.
o Estilos de comunicación de familiares con personas
con TLP.
o Patrones frecuentes de relación familiar.

Presentación del modelo y objetivos.
Conductas que pueden interferir en la terapia.
Auto-observación.
Autocuidado y abordaje de las conductas autodestructivas.
Mecanismos de defensa.
La falta de límites.
La alteración de la identidad.
Evaluaciones intermedias.
Manejo de emociones.
Técnicas de afrontamiento.
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o Que hacer cuando en la familia va todo
“excesivamente bien”.
o Introducción a la necesidad y utilidad de la
psicoeducación.
o Explicación de características del TLP a los
familiares: la importancia de discriminar entre los
rasgos de personalidad del paciente y los síntomas
del trastorno.
o Intervención en patrones de relación familiar
disfuncionales.
o Juegos de Roles en las sesiones familiares.
o Familias con limitaciones para modificar la
dinámica familiar.
o Repercusiones de la mejoría del paciente en los
familiares “cuidadores.
o La importancia de la comunicación no verbal.
3.- INTERVENCIÓN GRUPAL CON PACIENTES CON
TLP:
• Modelo teórico de intervención y casos clínicos.
METODOLOGÍA

Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los contenidos
mediante casos clínicos de la práctica diaria.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios, preferentemente de la red de Salud
Mental, del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Mérida. Centro Universitario de Mérida.
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CURSO. PROBLEMAS DEGENERATIVOS OSTEOARTICULARES Y
FRACTURAS CON MAYOR PREVALENCIA EN EL ANCIANO.
PREVENCIÓN DE CAÍDAS
FECHAS

5 al 9 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

25

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

Ofrecer conocimiento sobre los contenidos.
Ofrecer mecanismos de prevención.
Dar a conocer protocolos de caídas.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Valoración geriátrica integral en pacientes ancianos.
Problemas degenerativos más importantes.
Importancia de la dieta y la actividad física.
Fracturas más prevalentes y consecuencias.
Protocolo de caídas en centros.

METODOLOGÍA

Ponencias de
asistenciales.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, enfermeras y fisioterapeutas, que prestan sus
servicios en centros de atención a mayores del SEPAD.
Médicos, Enfermeros y Fisioterapeutas del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Montijo. Centro Residencial de Mayores “El Valle”.

expertos

y

revisión

de

Protocolos

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5231

CURSO. DAÑO CEREBRAL TRAUMÁTICO
FECHAS

5 al 9 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

25

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Profundizar en el conocimiento de esta patología cada vez
mas emergente.
Conocer los recursos sociosanitarios disponibles para la
atención de estos pacientes.
Establecer los indicadores pronóstico y de gravedad.
Estudiar los aspectos concretos en la valoración de las
secuelas y la repercusión en las actividades de la vida diaria.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

METODOLOGIA

Activa y participativa.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales
sociosanitarios que trabajen en el ámbito de la discapacidad del
Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura
(CADEX) de Badajoz.

Manifestaciones clínicas. Escalas de valoración.
Evaluación médica y neuropsicológica.
Rehabilitación integral en el daño cerebral traumático.
Valoración de secuelas.
Indicadores de aptitud laboral.
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TALLER. CANALIZACIÓN DE VÍAS CENTRALES
FECHAS

6 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•

Aprender técnicas y complicaciones derivadas de la canalización de
vías venosas centrales.
Promover cultura de seguridad y protocolos de actuación en la
prevención de infecciones asociadas a cuidados sanitarios
(bacteriemia zero y neumonía zero)
Técnicas de acceso y canalización de vías centrales.
Principales complicaciones.
Prevención de infecciones asociadas a canalizaciones venosas
centrales en el medio intra y extrahospitalario.
Taller práctico.

METODOLOGÍA

El curso constará de una hora de exposición teórica, seguida de cuatro
horas prácticas con material y simuladores.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de urgencia hospitalaria y anestesistas, preferentemente del
complejo hospitalario Don Benito-Vva, médicos de urgencia de
Atención Primaria, preferentemente del Área de Salud Don BenitoVva.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Don Benito. Salón de Actos del Hospital Don Benito Vva.
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CURSO. FARMACOVIGILANCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA MÉDICOS
Y ENFERMEROS
FECHAS

7 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

40

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formar a los profesionales sobre diversos aspectos de la
notificación de reacciones adversas a medicamentos y
derivados de errores de medicación.
Transmitir información sobre el Sistema Español de
Fármacovigilancia y Buenas Practicas de Fármacovigilancia.
Conocer el funcionamiento del Centro Regional de
Fármacovigilancia de nuestra Comunidad Autónoma.
Introducción. Conceptos básicos.
Sistema Español de Fármacovigilancia. Legislación en
España.
Buenas Prácticas de Fármacovigilancia del Sistema Español
de Fármacovigilancia.
Fármacovigilancia y Errores de Medicación.
Sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente.
Programa de prevención de errores de medicación.
Notificación de Sospecha de reacciones adversas: cuando,
como y que notificar.
Modelo de tarjeta amarilla de los Centros Autonómicos del
Sistema Español de Fármacovigilancia.
Funcionamiento del Centro Regional de Fármacovigilancia de
Extremadura.

METODOLOGIA

Clases teóricas y puesta en común con los alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y enfermeros del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.
Se reservarán el 10% de las plazas para médicos y enfermeros que
desempeñen su actividad laboral en instituciones dependientes de
los Ministerios de Interior y Defensa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Mérida. Sala de Juntas del área de docencia situada en la 1ª planta
del Hospital de Mérida.
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TALLER. NOVEDADES EN BRONCODILATACIÓN Y MANEJO DEL
PACIENTE EPOC
FECHAS

8 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

6

HORARIO

08:30 a 15:00 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FIN PLAZO INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar a los asistentes los conocimientos
suficientes para conocer el funcionamiento y el manejo
eficiente de los inhaladores, así como sus interacciones y
efectos secundarios.

CONTENIDOS

•
•
•
•

Fisiopatología del EPOC.
Valoración clínica en el EPOC.
Mecanismo de acción de los broncodilatadores.
Indicaciones,
contraindicaciones
e
interacciones
farmacológicas de la medicación frente al EPOC.
Manejo de las reagudizaciones del EPOC.

•
METODOLOGÍA

Exposiciones teóricas acompañadas de casos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE A

Médicos, enfermeros y farmacéuticos de Atención Primaria,
preferentemente de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
FECHAS

7 y 14 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•

•

Mejorar los conocimientos básicos y actualizados de
Fisioterapia Respiratoria.
Conocer la fisiopatología de la fibrosis quística, para poder
programar un tratamiento lo más efectivo posible.
Formar en las distintas técnicas de fisioterapia respiratoria.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Fisiología y mecánica respiratoria.
Principales enfermedades respiratorias.
Valoración clínica.
Técnicas de fisioterapia respiratoria.
Reentrenamiento al esfuerzo.
Drenaje Autógeno para pacientes con Fibrosis Quística.

METODOLOGIA

Teoría con talleres prácticos y puesta en común con los
alumnos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Fisioterapeutas de Atención Primaria y Especializada del
Servicio Extremeño de Salud.
Fisioterapeutas del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Aula Clínica del Hospital “San Pedro de Alcántara”.

•
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TALLER. GÉNERO Y SALUD
FECHAS

8 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

9:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•
•

CONTENIDOS

•

•

Adquirir conceptos básicos de la teoría de género y del
principio de igualdad.
Conocer la perspectiva de género en salud.
Facilitar el uso igualitario del lenguaje.
Promover formas de relación que impidan la violencia de
género.
MÓDULO I - Igualdad y Género:
o Perspectiva de género.
o Lenguaje.
o Marco normativo.
MÓDULO II - Salud y Género:
o El género como determinante de salud.
o Sesgos.
o Repercusión en la salud.

METODOLOGIA

Teórico-Práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Personal sanitario del Sistema Sanitario Público Extremeño.

LUGAR DE CELEBRACION

Mérida. Sala de Juntas del área de docencia situada en la 1ª
planta del Hospital de Mérida.
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CURSO. INICIACIÓN DE ECOGRAFÍAS PARA MATRONAS
FECHAS

12 y 13 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

Primer día de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.
Segundo día de 09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conseguir que los profesionales que trabajan en el sector
público de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
el campo de la atención al embarazo, parto y puerperio,
adquieran conocimientos y habilidades actualizados y
basados en el manejo básico de la ecografía obstétrica.
Asegurar la continuidad en el cuidado del proceso de
embarazo, parto y puerperio.
Conocer los principios físicos básicos del ultrasonido en
obstetricia y ginecología.
Conocer los principios básicos de la técnica y
metodología de las distintas vías de exploración
ecográfica.
Ubicar en forma correcta los diferentes planos
anatómicos del útero y los anexos del aparato
reproductor femenino.
Evaluar la normalidad de la anatomía uterina y sus
anexos.
Realizar diagnóstico precoz de embarazo a través del
ultrasonido y determinar edad gestacional, para que los
controles de embarazo sean acorde a la evolución normal
de éste.
Calcular correctamente FUR operacional tomando como
referencia FUR y/o Ecografía precoz de I Trimestre.
Realizar anamnesis enfocado a la búsqueda de factores
de riesgo que impidan la conservación y/o evolución del
embarazo.
Realizar diagnóstico de zona de implantación placentaria
para derivar a nivel secundario si ésta es anormal.
Diagnosticar embarazo múltiple y derivar a alto riesgo
obstétrico.
Determinar sexo fetal e informar a los progenitores, si
estos así lo desean.
Diagnosticar diferentes tipos de aborto y restos ovulares
y derivar a nivel terciario.
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Identificar alteraciones anatomo-funcionales tanto fetales
como del aparato reproductor femenino que requieran ser
evaluadas en atención secundaria por el especialista
pertinente.

METODOLOGÍA

Teórica y práctica.

ENTIDAD
COLABORADORA

Asociación Profesional de Matronas Extremeñas.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Matronas del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cáceres. Centro de Salud “La Mejostilla”.
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CURSO. PLANES Y ESTRATEGIAS DE SALUD EN EXTREMADURA
FECHAS

12 al 15 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

20

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer el Plan de Salud de Extremadura y otros planes y
estrategias de salud en desarrollo en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Compartir experiencias en el campo de la planificación
sanitaria.
Planificación y Organización sanitarias.
Introducción a la planificación estratégica en salud en el
Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Plan de Salud de Extremadura.
Plan Marco de Calidad.
Plan de Humanización de la Atención Sanitaria del Sistema
Sanitario Público de Extremadura
Plan Integral de Enfermedades Cardiovasculares.
Plan Integral contra el Cáncer.
Plan Integral de Diabetes.
Plan Marco de Educación para la Salud.

METODOLOGIA

Expositiva-práctica. Puesta en común con discentes. Realización
de supuestos prácticos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos clínicos,
biólogos clínicos y enfermeras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura y del SEPAD.

LUGAR
CELEBRACION

DE

Cáceres. Salón de Actos de la Unidad Periférica de la Consejería
de Salud y Política Social.

NÚMERO 51
Miércoles, 14 de marzo de 2012

5240

CURSO. HERRAMIENTAS DE TERAPIA FAMILIAR BREVE EN EL TRABAJO
SOCIAL SANITARIO Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
FECHAS

12 al 16 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

25

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

• Conocer y profundizar en el modelo sistémico de terapia
familiar breve.
• Capacitar a los profesionales para la evaluación y seguimiento
de acuerdo a las necesidades detectadas.
• Profundizar en las herramientas de la terapia familiar breve y
en sus aportes a contextos socio sanitarios y de dependencia.
• Profundizar en el proceso de intervención en el contexto
sociosanitario y de atención a la dependencia.

CONTENIDOS

• Conceptos básicos de la intervención en terapia familiar
breve. Aportaciones en el trabajo diario ante los problemas de
salud.
• Principales herramientas y técnicas de intervención en la
relación con el usuario.
• La negociación de la demanda. ¿Qué necesita? ¿En qué
podemos ayudar?
• La búsqueda de recursos personales para el mantenimiento de
la autonomía.
• La definición de alternativas para el cambio.
• El cambio en la narración de la historia.
• El trabajo con la red social y familiar de apoyo.
• Vinculación y coordinación. Somos una parte del sistema de
atención.

METODOLOGÍA

Activa-participativa con debates en grupos, exposiciones y
presentaciones, fichas de trabajo y lecturas.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales,
terapeutas ocupacionales y educadores sociales del Sistema
Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.
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CURSO. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR Y SOPORTE VITAL AVANZADO
PARA ENFERMEROS Y MÉDICOS
FECHAS

12, 13, 14, 19 y 20 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

22

HORARIO

Días 12, 13 y 14 de noviembre de 16:30 a 21:00 horas.
Días 19 y 20 de noviembre de 16:30 a 22:00 horas.

N º DE PLAZAS

18

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las
paradas cardiacas.
Difundir las técnicas de Soporte Vital Avanzado entre los
profesionales sanitarios de acuerdo con las Recomendaciones
del European Resuscitation 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.
Presentación del curso. La cadena de supervivencia.
Fundamentos bioéticos en la RCP.
RCP Básica.
El ABC con equipo: la Intubación endotraqueal.
RCP Pediátrica.
Diagnóstico básico de arritmias graves.
Tratamiento eléctrico de arritmias: Desfibrilación manual y
semiautomática.
Tratamiento de arritmias graves.
Vías venosas.
Fármacos esenciales.
Plan de actuación en RCP Avanzada. Datos esenciales para el
seguimiento.
RCP en situaciones especiales.
El Síndrome coronario agudo: Diagnóstico y tratamiento
inicial.

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras y médicos de las Unidades de Críticos,
preferentemente del Hospital de Mérida y del Hospital “Tierra de
Barros”.

LUGAR DE
CELEBRACION

Mérida. Aula 2 de docencia situada en la 1ª planta del Hospital de
Mérida.
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CURSO. LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
FECHAS

14, 15 y 16 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

21 horas

HORARIO

09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Objetivo General:
• Adquisición de conocimientos para el tratamiento y atención
de afectados por la Enfermedad de Parkinson.
Objetivos Específicos:
• Mejorar la formación de los profesionales.
• Desarrollo de habilidades.
• Conocer modelos de intervención.
• Compartir experiencias.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

METODOLOGIA

Activa y participativa.

ENTIDAD COLABORADORA

Asociación Regional de Parkinson en Extremadura.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales,
terapeutas ocupacionales, animadores socioculturales y otros
profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura, que
trabajen en contacto con familiares de personas dependientes,
como hogares de mayores, servicios sociales, etc.

LUGAR DE CELEBRACION

Cáceres. Salón de Actos del Hospital “Virgen de la Montaña”.

La Enfermedad de Parkinson, diagnóstico y complicaciones.
Programa de rehabilitación.
El entorno familiar: el cuidador familiar
Investigación.
Dimensiones del duelo, conductual y social.
Recursos Sociosanitarios.
Las Asociaciones.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN EN ALERGIA AL LÁTEX EN EL ENTORNO
SANITARIO
FECHAS

15 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

10

HORARIO

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

Objetivo General:
• Conseguir el conocimiento adecuado sobre este problema
y que a su vez se pueda difundir posteriormente en los
centros de trabajo a través de protocolos de utilización.
Objetivos Específicos:
• Concienciar y sensibilizar a los profesionales sanitarios de
la importancia de prevenir la alergia al látex en el ámbito
sanitario.
• Formar a los profesionales en la prevención primaria y
secundaria de la enfermedad.
• Capacitar a los profesionales en el manejo de los pacientes
con alergia al látex. Protocolos de actuación.
• Debatir y solucionar problemas que surgen en el ámbito
sanitario.

CONTENIDOS

•
•
•
•

Alergia al látex: concepto y clínica.
Prevención de la alergia al látex en el medio sanitario:
Prevención primaria y secundaria.
Asistencia sanitaria. Medidas de actuación.
Cuidados de enfermería en los centros sanitarios en los
pacientes alérgicos al látex.

METODOLOGIA

Teórico.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras y Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería,
preferentemente de las Áreas de Salud de Llerena-Zafra y
Badajoz.
Enfermeras y Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Llerena. Salón de Actos del Hospital de Llerena.
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TALLER. MANEJO DE URGENCIAS EN SALUD MENTAL
FECHAS

15 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Proporcionar a los asistentes los conocimientos suficientes
para realizar la atención inicial a una urgencia de salud
mental, así como conocer los criterios de derivación al
segundo nivel.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Entrevista resumida en la urgencia mental.
Recursos humanos.
Técnicas de contención.
Manejo de las principales urgencias mentales.
Fármacos mas utilizados en urgencias mentales: indicaciones,
efectos secundarios, contraindicaciones e interacciones.

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Atención Primaria y Continuada, preferentemente
del Área de Salud de Navalmoral.
Médicos del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Navalmoral de la Mata. Centro de Salud.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN SOBRE INCAPACIDAD TEMPORAL
FECHAS

19, 20 y 21 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•

Actualizar conocimientos en relación con modificaciones
normativas.
Unificar criterios y protocolos de actuación.
Bajas de larga duración. Agilización y reclamación de
citas de atención especializada.
Altas emitidas por el INSS. Diferencias entre altas por
agotamiento 12 meses en Incapacidad Temporal (IT) y
altas por control IT sin agotamiento. Reclamaciones.
Contingencias comunes y profesionales. Determinación de
contingencias. Altas por AT mutuas. Reclamaciones.
Maternidad. Riesgo durante el embarazo.

METODOLOGIA

Teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Atención Primaria y Enfermeros Subinspectores.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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CURSO. ALERGIA A ALIMENTOS: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
FECHAS

20, 21 y 22 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

9

HORARIO

17:00 a 20:30 horas.

N° DE PLAZAS

30

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Identificar las reacciones alérgicas a alimentos, tratarlas
adecuadamente y orientar el seguimiento del paciente.

CONTENIDOS

•

Concepto, epidemiología y fisiopatología de la alergia a
alimentos.
Alérgenos alimentarios.
Manifestaciones clínicas de la alergia a alimentos.
Reactividad cruzada en la alergia a los alimentos.
Metodología diagnóstica en la alergia a alimentos.
Prevención y tratamiento de la alergia a alimentos.

•
•
•
•
•
METODOLOGIA

Teórico-practica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de Atención Primaria, Pediatría y Urgencias,
preferentemente de las Áreas de salud de Badajoz y LlerenaZafra.
Médicos de Atención Primaria, Pediatría y Urgencias del
Si
i i de
úbliCiencias de la Salud y de la Atención
Badajoz.S Escuela
Social.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
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CURSO. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN EL ENTORNO DE
ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y OTROS ÁMBITOS DE CUIDADOS
FECHAS

26, 28 y 30 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:30 horas.

Nº DE PLAZAS

20

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

Mejorar la calidad asistencial y las intervenciones de
enfermería en Salud Mental y otros ámbitos de cuidados.
Mejorar la formación y adquirir conocimientos en el
personal de enfermería en el campo de la investigación.
Dar a conocer las herramientas básicas en investigación.
Implicar a los participantes en la cultura de la enfermería
basada en la evidencia.
Compartir experiencias en investigación.
Estimular la creación de grupos de investigación en cuidados
de Salud Mental y otros ámbitos del cuidado.
Principios básicos en metodología de la investigación.
Principios bioéticos y legislación.
Introducción a la estadística aplicada a la investigación y
herramientas básicas.
Uso de las principales bases de datos de bibliografía.
Difusión de resultados: Estructura de una publicación
científica y herramientas para el diseño informático en la
elaboración de un póster.

METODOLOGÍA

Exposición teórica y puesta en común con alumnos.
Metodología interactiva y participativa.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales de enfermería, preferentemente de la red de Salud
Mental, del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR
CELEBRACIÓN

Mérida. Sala informática CEDATEX.

DE
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CURSO. NUTRICIÓN ENTERAL HOSPITALARIA
FECHAS

27 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

5

HORARIO

16:00 a 21:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Capacitar al personal para una correcta administración de
los diferentes tipos de productos y cantidades.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•

Actualización de conceptos en uso N.E.
Vías de acceso y equipamiento técnico
Formulaciones y pautas.
Técnicas de aplicación.
Complicaciones.
Cuidados del paciente.

METODOLOGIA

Presencial teórico-práctica.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Enfermeras y Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
del SES, preferentemente del Área de Mérida.
Enfermeras y Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACION

Almendralejo. Salón de Actos del Hospital “Tierra de Barros”.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
FECHAS

28 y 29 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

15

HORARIO

09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN
OBJETIVOS

DE

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•

•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mejorar la formación de los profesionales de AP en el
manejo de los pacientes con patología cardiovascular.
Actualizar los criterios diagnósticos, de clasificación, de
prevención y de manejo de las tablas de riesgo
cardiovascular.
Actualizar el manejo de los nuevos fármacos y nuevas
pautas terapéuticas para el control de HTA, arritmias, etc.
Poner al día en la prevención, control y manejo de las
hiperlipidemias y en el correcto tratamiento y control de las
enfermedades asociadas.
Riesgo cardiovascular: Riesgo relativo y absoluto.
Principales factores de riesgo. Las tablas de cálculo de
riesgo.
DM tipo 2: Relevancia clínica de los últimos avances
terapéuticos (ADOs, glitazonas, incretinas, análogos de
insulina, terapia combinada).
HTA: Últimas evidencias terapéuticas. Nuevos fármacos
antihipertensivos.
Tabaquismo: Análisis comparativo de las distintas
estrategias farmacológicas
Dislipemia: Puesta al día de las evidencias en prevención
primaria. Relevancia clínica y epidemiológica del abordaje
farmacológico de la dislipemia en prevención primaria.
Antiagregación: Recomendaciones actuales en prevención
primaria.
Cardiopatía isquémica: Evidencias farmacológicas en
prevención.
Insuficiencia cardiaca: Trastorno del ritmo (Fibrilación
Auricular. Abordaje terapéutico del trastorno del ritmo en
fase aguda y crónica). Criterios de antiagregaciónanticoagulación.
Enfermedad vascular periférica: Estudio clínico,
importancia pronostica y abordaje terapéutico.
Ictus:
Estrategias
de
prevención
primaria.
Recomendaciones y evidencias en prevención secundaria.
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METODOLOGIA

Activa y participativa, exposiciones teóricas y discusión de
casos clínicos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos y farmacéuticos de todos los niveles asistenciales,
preferentemente de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE CELEBRACION

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia.
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CURSO. ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD - 2012
FECHAS

28, 29 y 30 de noviembre.

HORAS LECTIVAS

16,5

HORARIO

08:30 a 14:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

OBJETIVOS

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.
•
•
•

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concienciar y sensibilizar a los profesionales de la
importancia de la Educación para la Salud.
Profundizar en los fundamentos teóricos y prácticos de la
Educación para la Salud.
Fomentar la participación de actividades de Educación para la
Salud en la comunidad.
Métodos educativos utilizados en Educación para la Salud.
La Educación para la Salud en Extremadura: Planificación.
Actividades en Educación para la Salud. Diseño.
Materiales de Educación para la Salud.
La Educación para la Salud desde el punto de vista del
Sistema Educativo.
Educación para la Salud en Drogodependencias.
Educación para la Salud en Alimentación saludable y
prevención de la obesidad.
Abordaje práctico de Educación para la Salud a grupos.
Iniciativas de Educación para la Salud de los profesionales de
Extremadura.
Elaboración de proyectos de Educación para la Salud.
Recursos de Educación para la Salud en Internet.
La salud en la sociedad actual. Los medios de comunicación

METODOLOGIA

Sesiones activas y participativas con exposiciones teóricas
dinamizadas y trabajo grupal.
Actividades prácticas adaptadas a la temática del curso.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Profesionales sanitarios, trabajadores sociales, maestros y
profesores.
Se reservarán el 10% de las plazas para profesionales sanitarios y
trabajadores sociales que desempeñen su actividad laboral en
instituciones dependientes de los Ministerios de Interior y
Defensa.

LUGAR DE CELEBRACION

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social.
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CURSO. URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
FECHAS

12 y 13 de diciembre.

HORAS LECTIVAS

12

HORARIO

Primer día de 16:00 a 20:30 horas.
Segundo día de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:30 horas.

N º DE PLAZAS

25

FINAL
PLAZO
INSCRIPCIÓN

DE

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad.

OBJETIVOS

•

Actualizar los conocimientos y las destrezas necesarias para
atender correctamente las urgencias pediátricas más
frecuentes en Atención Primaria.

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urgencias respiratorias: Insuficiencia respiratoria aguda.
Urgencias neurológicas: crisis convulsiva.
Urgencias metabólicas: hipoglucemia, cetoacidosis.
Urgencias cardiológicas: arritmia, síncope.
Traumatismo craneoencefálico.
Intoxicaciones.
Reacciones vacunales.
Otras urgencias: sepsis, hipotermia, ahogamiento.
RCP básica y avanzada.

METODOLOGIA

Activa y participativa, basada en clases teóricas y supuestos
prácticos. RCP sobre modelos.

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Médicos de familia y pediatras, preferentemente de las Áreas de
Salud de Cáceres y Coria.

LUGAR DE CELEBRACION

Cáceres. Centro de Salud “Manuel Encinas”.
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III

ANEXO III

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD Y ATENCIÓN SOCIAL 2012
SOLICITUD
Actividad que se solicita y nº de edición:

Orden de preferencia:

Localidad de celebración:

Datos personales:
Apellidos:
Nombre:
Domicilio:
Población:
Teléfono:
E-mail:
Estudios (Titulación Académica):
Profesión:
Datos laborales (señalar con una X):
Funcionario
Estatutario
Propietario/Fijo

Interino

D.N.I.:
C.P.:
Provincia:
Teléfono móvil:
Sexo (V/M):

Laboral

Demandante de empleo

Eventual

Otros (especificar):___________________________________________

Puesto de trabajo:
Día/mes/año de comienzo en el puesto actual:
Consejería, Gerencia u Organismo:
Centro de trabajo:
Dirección:
Población:
Teléfono:

Grupo:

C.P.:
Provincia:
Fax:

Actividades/Tareas más representativas del puesto de trabajo (imprescindible para la selección):

Se adjunta (señalar con una X):

Currículum Vitae

Documento acreditativo de requisito específico

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que a fecha de hoy cumplo con los requisitos exigidos para
poder solicitar la asistencia a la actividad formativa solicitada.
En _______________________________________________ a _______ de __________ de 2012
FIRMA DEL SOLICITANTE

Vº Bº DEL RESPONSABLE INMEDIATAMENTE SUPERIOR

Fdo.: _____________________________________________

Fdo.: ___________________________________________________

Sra. JEFA DE SERVICIO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA ATENCIÓN SOCIAL
C/ Jerusalén, nº 2, 06003 – BADAJOZ.
http://www.saludteca.com/web/saludteca/escuelasalud/solicitarcursos
Es obligatorio cumplimentar todos los campos de la solicitud.

