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

due1apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

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

GRADUADOS EN ENFERMERÍA
DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS DE ENFERMERÍA
RECONOCIDO CON 3 CRÉDITOS ECTS
APROBADO EN COMISIÓN DE DOCENCIA, 9 DE NOVIEMBRE DE 2016
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UNIVERSIDAD DE GRANADA

ENFERMERÍA A TRAVÉS DE TUS MANOS II:
VENDAJES, INMOVILIZACIÓN Y CUIDADOS EN LESIONES TRAUMATOLÓGICAS
		

Precio: Alumno 240 € Acompañante 145 €
Clave: 833-DUE ----------> Fecha: 26, 27, 28 y 29 de Abril de 2018

INTRODUCCIÓN:
En los últimos tiempos estamos asistiendo al auge y proliferación de cursos online en la formación para
enfermería, de forma no presencial. Desde nuestro equipo docente, creemos firmemente que en una
profesión tan eminentemente práctica, donde en el medio de trabajo se realizan técnicas y procedimientos diariamente, los cuales requieren de una serie de destrezas y pautas de actuación que solo se
obtienen a través de la experiencia. La formación presencial es el camino para adquiririr esas destrezas
y hábitos prácticos, manteniendo una calidad y una cercanía en la enseñanza que permitan transmitir
principalmente a las nuevas generaciones, la experiencia acumulada por docentes con un largo recorrido profesional. Desde esta premisa, hemos intentado diseñar un curso completamente participativo y
con gran número de talleres, para dar respuesta a las peticiones y carencias que en cuanto a la formación práctica, nos han ido transmitiendo tanto compañeros como alumnos de otros años. En esta ocasión
hemos decidido abordar el tema del manejo de las lesiones traumatológicas, enfocado sobre todo a
técnicas y destrezas manuales tan específicas de la enfermería como son los vendajes, la colocación de
férulas o yesos circulares, sus complicaciones y cuidados según las distintas lesiones que habitualmente
encontramos en el medio clínico. Así como también algunas técnicas de fortuna que puedan permitir
una primera atención en lugares aislados.

OBJETIVOS
A la finalización del curso el alumno deberá ser capaz de:• Recordar la anatomía musculoesqueletica
básica para comprender la biomecánica de los movimientos y el mecanismo lesional con el fin de aplicar
la inmovilización en la posición adecuada.• Saber aplicar las diferentes técnicas de enfermería para movilizar o inmovilizar pacientes según las lesiones que presenten.• Adquirir los conocimientos necesarios
para la correcta aplicación de los vendajes y yesos más usados, con fines terapéuticos o preventivos.•
Conocer las indicaciones y contraindicaciones de este tipo de técnicas, así como identificar los posibles
problemas que puedan ocasionar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A la finalización del curso el alumno deberá ser capaz de: • Identificar y conocer las distintas lesiones

susceptibles de inmovilización.• Dominar las distintas técnicas que se van a utilizar en este tipo de
procedimientos.• Practicar con los distintos tipos de materiales y técnicas, para adquirir la destreza
necesaria para efectuar todo tipo de inmovilizaciones en los diferentes talleres prácticos.• Adquirir la
destreza necesaria en el uso de los productos sanitarios presentes en nuestro ámbito laboral.• Determinar el tipo de inmovilización más adecuada a cada paciente según la lesión.• Corregir las distintas
complicaciones que puedan ocurrir durante las técnicas de inmovilización.•Obtener los conocimientos
adecuados para orientar al paciente de los signos y síntomas de alerta que precisen atención inmediata
o diferida.• Saber orientar al paciente sobre los cuidados de las inmovilizaciones.
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ENFERMERÍA A TRAVÉS DE TUS MANOS II:
VENDAJES, INMOVILIZACIÓN Y CUIDADOS EN LESIONES TRAUMATOLÓGICAS
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
•El curso será teórico-práctico, impartiéndose clases teóricas por método expositivo y demostrativo,
aplicando técnicas dinámicas y prácticas en los diferentes talleres. •En las clases teóricas se dará
una visión general del método y se resolverán las dudas de los alumnos. Se utilizarán presentaciones
electrónicas y audiovisuales combinadas con la interacción de los instructores con los alumnos para
fomentar una participación activa de éstos. •Los talleres prácticos tienen como objetivo estimular al
alumno a abordar la resolución de problemas frecuentes durante la práctica profesional, favoreciendo
el intercambio de ideas y experiencias con otros compañeros mediante la puesta en común de éstos.
•Los talleres se desarrollaran de forma práctica para favorecer el dominio por parte del alumno de las,
estrategias, herramientas y técnicas necesarias en los diferentes procedimientos de las técnicas descritas anteriormente. •Los talleres consistirán en la aplicación de técnicas de manera dinámica, por
parejas, para que tanto el alumno ejecutor como el alumno modelo puedan compartir las sensaciones de
las técnicas aplicadas. Se pretende facilitar la discusión y análisis de los casos entre los participantes,
maximizando la interacción tanto alumno-alumno como alumno-docente.

PROGRAMA
-Valoración Extrahospitalaria de Lesiones Traumátológicas. - Hombro y Miembro Superior. - Miembro
Inferior y Cintura. -Recomendaciones, Cuidados y Complicaciones de las Lesiones Traumatológicas. - Inmovilizaciones de Ayer, Hoy y Mañana. -Charla-Coloquio: Formación para Enfermería; ¿Créditos o Manos?

TALLERES PRÁCTICOS
Talleres Prácticos: -Movilización-Inmovilización Prehospitalaria. -Movilización-Inmovilización De Fortuna. - Manejo Circulatorio Extrahospitalario. Talleres Prácticos:-Vendajes De Hombro. -Vendajes Miembro
Superior.- Férulas Miembro Superior. Talleres Prácticos: Vendajes Miembro Inferior. - Férulas Miembro
Inferior. Talleres Prácticos: -Yesos Circulares Miembro Superior. -Yesos Circulares Miembro Inferior.- Otros
Vendajes y repaso de técnicas.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Dr. D. Antonio Lario de la Flor
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Agencia Pública De Emergencias Sanitarias-061.
Almería. Instructor SVA Cardiológico. Plan Nacional de RCP. Máster Universitario en Actuaciones Sobre El
Paciente Crítico En Urgencias y Emergencias.
D. Juan de Dios Belizón Sanchez
D.U.E. Departamento traumatología. HM Torrelodones y ortogrupo trauma Quattro. D.U.E. Servicio de
Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA 112. Experto en Urgencias y Emergencias extrahospitalarias y rescate. Profesor colaborador USP CEU San Pablo.
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PROFESORADO
Dr. D. Antonio Lario de la Flor
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Agencia Pública De Emergencias Sanitarias-061.
Almería. Instructor SVA Cardiológico. Plan Nacional de RCP. Máster Universitario en Actuaciones Sobre El
Paciente Crítico En Urgencias y Emergencias.
D. Juan de Dios Belizón Sanchez
D.U.E. Departamento traumatología. HM Torrelodones y ortogrupo trauma Quattro. D.U.E. Servicio de
Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA 112. Experto en Urgencias y Emergencias extrahospitalarias y rescate. Profesor colaborador USP CEU San Pablo.
D. Francisco Javier Navarro Castro
D.U.E. Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA 112. Experto en Urgencias y Emergencias extrahospitalarias y rescate. Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas.
D. Andrés Ramírez Barba
D.U.E. Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA 112. Experto en Urgencias y Emergencias extrahospitalarias y rescate. Instructor SVA Cardiológico. Plan Nacional de RCP. Docente en Técnico de
Emergencias Sanitarias.
D. Miguel López Aranda
D.U.E. Servicio de pediatría Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Experto en Urgencias y Emergencias extrahospitalarias y rescate.
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