PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

aux.apcs@gmail.com

MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
CUIDADOS DEL T.C.A.E. EN LA FASE CRÍTICA
DEL PROCESO ASISTENCIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
		Clave:
		
Clave:
		
Clave:
		
Clave:

Precio: Alumno 197 € Acompañante 132 €
820-AUX -----------> Fecha: 6, 7, 8 y 9 de Abril de 2018
828-AUX -----------> Fecha: 18, 19, 20 y 21 de Abril de 2018
832-AUX ------------> Fecha: 22, 23, 24 y 25 de Abril de 2018
851-AUX ------------> Fecha: 21, 22, 23 y 24 de Mayo de 2018

OBJETIVOS:
-Asimilar todo lo que rodea la asistencia al paciente que como consecuencia de un incidente sufre una serie de
múltiples lesiones traumáticas. -Identificar la fase crítica en del Proceso Asistencial al Paciente Politraumatizado.
-Conocer los diferentes programas que existen a nivel internacional en la atención a las victimas politraumatizadas. -Conocer la relación existente entre la cinemática de la producción del trauma, y su relación con las diferentes lesiones producidas. -Realizar una adecuada evaluación inicial y aplicar una asistencia inicial correcta.
-Aprender y efectuar correctamente una serie de técnicas básicas de movilización e inmovilización, en el medio
prehospitalario, de pacientes politraumatizados. -Adquirir un buen manejo dentro de las diferentes posibilidades
de movilización en la transferencia del paciente en los servicios de urgencias. -Conocer el proceso que sigue el
paciente politraumatizado en el servicio de urgencias. - Saber las funciones del TCAE durante la recepción del Paciente Politraumatizado en el Box de Crítico. -Aprender y practicar las técnicas que se aplican por parte del TCAE
en la transferencia del paciente politraumatizado desde el Box de Críticos al Servicio de Cuidados Intensivos (UCI).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Debido a que la posibilidad de desempeño profesional del auxiliar de enfermería puede abarcar un amplio abanico
de lugares, el diseño de este curso se basa en seguir secuencialmente las funciones y técnicas principales durante
la fase Crítica del Proceso Asitencial a los pacientes politraumatizados, desde que sucede el incidente hasta que el
paciente queda ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Los diferentes pasos con los que se va a encontrar el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería serían, la
atención prehospitalaria del politraumatizado, que englobará desde el análisis del escenario y aplicación de conocimientos de cinemática del trauma, la movilización e inmovilización correcta del paciente, que será practicada
en talleres dinámicos, una valoración inicial correcta y una adecuada asistencia primaria por parte del auxiliar
en el ámbito prehospitalario. El siguiente paso será el realizar unos talleres prácticos en los que se plantearán las
diferentes posibilidades de recepción de los politraumas en el servicio de urgencias, y los métodos y elementos
mas adecuados para movilizar al paciente durante su transferencia. Siguiendo en el ámbito de las urgencias hospitalarias, los alumnos conocerán el desarrollo del proceso de tratamiento del politrauma, y de esta manera poder
prestar una labor rápida y eficaz dentro del servicio. El siguiente paso será el ver como evolucionan este tipo de
pacientes durante su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, y conocer la labor del TCAE en los cuidados del
paciente durante su recepción e ingreso en esta Unidad.
Para finalizar hemos planteado una tema importante desde el punto de vista de los profesionales, como es el cuidado ergonómico y postural a la hora de movilizar a los pacientes.
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PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

aux.apcs@gmail.com

MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
CUIDADOS DEL T.C.A.E. EN LA FASE CRÍTICA
DEL PROCESO ASISTENCIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
PROGRAMA:
- Introducción al concepto de Politraumatizado.- Epidemiología y diferentes programas de atención al Politrauma.Seguridad en la escena.- Cinemática del trauma.- Evaluación Inicial del politraumatizado en el medio prehospitalario.- Conceptos generales de Movilización e Inmovilización del Politraumatizado en el medio prehospitalario.-Técnicas básicas y elementos para el manejo del Politraumatizado in situ. - Transferencia del Paciente Politraumatizado
en el box de críticos. - Recepción del paciente Politraumatizado en el Servicio de Urgencias.- Manejo y cuidados
del T.C.A.E. al Paciente Politraumatizado en la Unidad de Cuidados Intensivos.-Cuidados posturales de los profesionales, durante el manejo de cargas.

TALLERES PRÁCTICOS:
- Taller Demostrativo de Evaluación Inicial al Politrauma. - Taller Práctico:- Inmovilización cervical, manejo de
collarines. Volteo y recogida de pacientes.- Taller Práctico:- Manejo del motorista accidentado,maniobra de extracción del casco. -Taller Práctico: - Inmovilización del Politraumatizado en ámbito prehospitalario.- Taller demostrativo de transferencia y recepción del Politrauma en el Box de Pacientes Criticos. - Taller demostrativo de manejo
y cuidados del Politrauma en U.C.I.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
Dr. D.Antonio Lario de la Flor
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Equipos de Emergencias Sanitarias. Almería. Instructor
SVA Cardiológico. Plan Nacional de RCP. Máster Universitario en Actuaciones sobre el Paciente Crítico en Urgencias y Emergencias.
D. Ángel Alba Resina
Técnico en Emergencias Sanitarias. Andalucía. Monitor de SVB. del Plan Nacional de R.C.P. Instructor de los programas Internacionales de Trauma (PHTLS) Prehospital Trauma Life Support y First Responder.

PROFESORADO:
Dr. Antonio Lario de la Flor
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Equipos de Emergencias Sanitarias. Almería. Instructor
SVA Cardiológico. Plan Nacional de RCP. Máster Universitario en Actuaciones sobre el Paciente Crítico en Urgencias y Emergencias.
Dña.Verónica Encinas Sánchez
Diplomada Universitaria en Enfermería.Experto Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos. Experto Universitario en Enfermería Legal y Forense.Traslado de Pacientes Críticos (Granada)
D. Ángel Alba Resina
Técnico en Emergencias Sanitarias. Andalucía. Monitor de SVB. del Plan Nacional de R.C.P. Instructor de los programas Internacionales de Trauma (PHTLS) Prehospital Trauma Life Support y First Responder.
D. Miguel R. Martín García
Diplomado Universitario en Enfermería.Enfermero en Equipos de Emergencia de Andalucía.Instructor en Soporte
Vital Avanzado por el Plan Nacional de R.C.P., la SEMICYUC y el E.R.C.
La Dirección Científica del curso se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en este programa.

2

PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

aux.apcs@gmail.com

MATERIAL ADICIONAL
TEST DE CONOCIMIENTOS

3

