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

tss.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 ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
TÉCNICOS EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Y RESIDENCIAS ASISTIDAS
CUIDADOS BÁSICOS DEL PACIENTE DEPENDIENTE. RESOLUCIÓN
PRÁCTICA DE CASOS CLÍNICOS EN ESCENARIOS DE SIMULACIÓN
Precio: Alumno 197 €
Acompañante 132 €
		Clave: 875-TSS --------> Fecha: 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2019
		
Clave: 883-TSS --------> Fecha: 26, 27, 28 y 29 de Mayo de 2019
		
Clave: 892-TSS -------------> Fecha: 3, 4, 5 y 6 de Junio de 2019 (NUEVO)
OBJETIVOS:
Curso inminentemente práctico, en el que, en cada sesión, un grupo de estudiantes deberá poner en práctica los
conocimientos y habilidades técnicas adquiridas, para la resolución de un supuesto práctico, persiguiendo los siguientes objetivos:
- Mejorar la habilidad en la atención de diversas patologías y situaciones de un paciente dependiente: asistencia del
paciente inmovilizado con pluripatología, control de su nutrición, alimentación por sonda, administración de medicación, prevención y cuidado de úlcera por decúbito, cuidados del paciente ostomizado, portador de sonda vesical.
- Mejorar la habilidad en la asistencia a los pacientes y familiares en la visita domiciliaria.
- Desarrollar la capacidad crítica mediante la coevaluación de los casos prácticos.

PERTINENCIA:
La función de los Técnicos en atención socio-sanitaria: Auxiliar de ayuda a domicilio y residencias asistidas es colaborar en la planificación y coordinación de los casos asistenciales con el equipo de profesionales, identificando
las necesidades del asistido, garantizando la cobertura de las mismas en los ámbitos físico, psíquico y social y en
aspectos concretos: alimentación, higiene, sanitarios, administrativos y apoyo al cuidador informal, para lo cual
necesitan disponer de los conocimientos necesarios y ensayar, para mejorar, las habilidades necesarias para la asistencia tanto de los pacientes dependientes, como del riesgo de sobrecarga de la persona encargada del cuidado de
estos; los contenidos del programa de este curso tratan de mejorar la habilidad de los profesionales en la asistencia, constituyendo un complemento y ampliación a los conocimientos adquiridos en su titulación, siendo impartidos
por profesionales especialistas y con experiencia en las materias impartidas.

PROGRAMA:
-Presentación del curso. - Situación actual de la dependencia en España. - Cuidados del paciente pluripatológico
con inmovilidad. - Cuidados del paciente con limitación de movilidad y alimentación por sonda. - Administración de
fármacos y nutrición. - Visita domiciliaria y educación sanitaria. - Cuidados del paciente portador de sonda vesical,
ostomía, ulceras de decúbito. - Primeros auxilios.

TALLERES PRÁCTICOS:

- Desarrollar competencias en la asistencia a pacientes en escenarios clínicos específicos, mediante talleres de
simulación, posterior visualización y debriefing del caso práctico y evaluación: - Higiene. - Movilización del paciente, con uso o no (dependiendo del caso) de dispositivos de ayuda para la transferencia (grúa, andador, silla de
ruedas…). - Administración de alimentación y fármacos por distintas vías. - Educación para la salud a pacientes,
familiares y cuidadores informales. - Atención del paciente en situaciones especiales: sondaje vesical, paciente
ostomizado, úlceras por presión. - Primeros auxilios domiciliarios.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Enrique Hermoso Rodríguez
Catedrático de E.U de Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad
de Granada.
D. José Antonio García López
Profesor Contratado Doctor del Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada.

PROFESORADO:
D. Enrique Hermoso Rodríguez
Catedrático de E. U. de Enfermería de Salud Mental. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.
D. José Antonio García López
Profesor contratado doctor. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.
D. Javier Ramos Torrecillas
Profesor ayudante doctor. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.
Dña. Amparo Fernández Benítez
Diplomada en Enfermería. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Especialista en Psiquiatría para Diplomados
en Enfermería.
Dña. Patricia Caballero Navarro
Grado en Enfermería. Master Universitario en Cuidados de Salud para la promoción de la autonomía de las personas y la atención a los procesos de fin de vida. Residencia de gravemente afectados Reina Sofía. Diputación de
Granada.
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