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PRESENTACIÓN 

 

 

En toda organización que se precie el activo más valioso son sus profesionales, 

tanto individualmente como en conjunto, por ello lo más importante es trabajar para 

mejorar su formación, su cualificación y su capacitación, lo que finalmente, redunda 

en el beneficio de la propia organización y, sobre todo, de los ciudadanos a los que 

nos debemos con la responsabilidad de darles lo mejor que puede ofertarles el 

Sistema Sanitario Público: unos profesionales buen formados, con aptitudes idóneas 

para la  atención de su salud.  

 

La calidad de los servicios sanitarios es uno de los estandartes fundamentales 

del SSPA y está ligada a la formación y al desarrollo de sus profesionales. 

 

En este contexto, el Plan Estratégico de Formación Integral del SSPA, nos da la 

base para emprender el camino de la formación continuada, vehiculizada a través de 

una Unidad Integral de Formación que pretende potenciar el desarrollo profesional y 

las competencias de todos los  trabajadores del Complejo Hospitalario Torrecardenas, 

planificando y priorizando las acciones formativas en base a los objetivos estratégicos 

y las necesidades sentidas y demandadas por sus trabajadores.  

 

 

 

      Francisca Antón Molina 

    Directora Gerente CH Torrecárdenas 
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PROGRAMA FORMATIVO DEL COMPLEJO 
HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  

2010 

Las actividades que se presentan a continuación se basan en la planificación 
anual que se realiza desde la Unidad Integral de Formación Continuada junto con el 
resto de Direcciones.  Los objetivos, metodología y contenidos pueden variar 
ligeramente una vez que se calendaricen. Así mismo los colectivos a los que se dirige 
la actividad podrán aumentarse en función de las necesidades detectadas. Todas las 
actividades se difundirán con un plazo mínimo de 15 días. 

El hecho de estar admitido a alguna actividad formativa no implica la concesión 
de días por formación. En caso de precisar días para su realización debe solicitarlo 
siguiendo el procedimiento establecido. 

Hemos dividido la guía por líneas formativas, la misma actividad puede 
encontrarse en varías líneas. Las líneas formativas son las siguientes: 

• Asistencia Sanitaria. 

• Atención Ciudadana. 

• Formación específica para especialistas internos residentes. 

• Investigación. 

• Mejora Profesional. 

• Ofimática y nuevas tecnologías. 

• Organización del SSPA. 

• Planes Integrales. 

• Salud Laboral. 

• Seguridad del Paciente. 

• Urgencias y Emergencias. 
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 La iconografía usada en esta guía pretende ofrecer de manera rápida 
información precisa para el profesional que la consulta, hemos establecidos los 
siguientes iconos: 

  Actividades acreditables ( aunque actualmente se encuentre en elaboración, 
proceso, resolución o Acreditadas) 

   Actividades en colaboración con la EPES (061) 

 Actividades presenciales. 
 

  Activididades Semipresenciales. 
 

 Actividades on-line. 

 Actividades impartidas o en colaboración con la EASP 

 

   Actividades impartidas o en colaboración con la fundación IAVANTE. 

 Actividad enmarcada dentro del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias 
(PAUE). 
 

 Actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 
 

 +   Actividad perteneciente al Programa Quid-Innova (Convenio de 
Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Index). 

                   Actividades on-line con acceso a través de este enlace. 
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Actualización en lactancia materna 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 6,9 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha firmado un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo para desarrollar las 
recomendaciones establecidas en la estrategia de atención al parto normal en el 
Sistema Nacional de Salud. La Consejería de Salud refuerza las políticas de 
humanización de la atención al parto con medidas específicas que tienen por objeto 
dotar a los hospitales de entornos más cómodos para este proceso; la promoción de 
la lactancia materna; la naturalización del parto; la atención multicultural al 
embarazo, parto y puerperio; y la mayor participación del hombre en la crianza.  
 
 El Complejo Hospitalario Torrecárdenas pertenece al Programa de 
Humanización al Parto donde uno de sus objetivos es promocionar los beneficios de la 
leche materna. 
 
  

Objetivos 
 
Conocer la importancia de la lactancia materna. 
 
Conocer los aspectos éticos y legales que hacen referencia a la lactancia materna. 
 
Conocer de forma pormenorizada los aspectos básicos y fundamentales de la 
lactancia materna.  
Describir los beneficios que aporta la lactancia materna. 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral  
Dirigido a: Facultativos, Profesionales que desarrollen su labor en la UGC de Tocoginecología 
y Pediatría. 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 60 (30 por edición)                                  
Horas Lectivas: 60 (30 por edición). 
Modalidad: Semipresencial. 
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Conocer la iniciativa de la OMS /UNICEF sobre hospitales amigos de los niños (IHAN).  
 
Conocer que actividades formativas y que actividades sobre Lactancia Materna se 
están llevando a cabo a nivel tanto nacional como internacional. 
 
Aplicar técnicas de mejora de lactancia materna, técnicas de lenguaje corporal.  
 
Aplicar técnicas específicas en situaciones que precisan consejos para incentivar la 
lactancia materna.  
 
Mostrar los distintos materiales y técnicas para favorecer la lactancia materna en 
situaciones especiales.  
 
Sopesar situaciones especiales (SIDA....) para valorar la indicación o contraindicación 
de lactancia materna. 
 
Analizar que entendemos por hipogalactia, su diagnóstico y su tratamiento. 
 
Conocer el decálogo del consejero de lactancia materna.  
 
Analizar las ventajas de la lactancia materna. 
 
Conocer estrategias realizadas en otros países para fomentar la lactancia materna.  
 
Contrastar las distintas posibilidades de medidas anticonceptivas que pueden darse 
durante el periodo de lactancia. 
 
Desarrollar un esquema para la correcta observación de la toma.  
 
Describir y analizar las indicaciones y contraindicaciones de la lactancia materna.  
 
Conocer la incidencia, diagnóstico y tratamiento de la disbiosis en lactantes. 
 
Describir el aumento de los requerimientos nutricionales maternos.  
 
Conocer la necesidad de instaurar el apego precoz, el alojamiento conjunto, la 
lactancia a demanda y en exclusiva. 
 
Recordar conceptos sobre ictericia fisiológica y patológica.  
 
Describir los derechos legales de las madres y niños en periodo de lactancia.  
 
Exponer soluciones prácticas para la extracción y conservación de la leche.  
 
Conocer, desde la voz del usuario, las vivencias con el parto y la lactancia. 
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Conocer los distintos materiales que favorecen la lactancia materna. 
 
Analizar riesgos y perjuicios de la alimentación con sucedáneos para el lactante.  
 
Sintetizar las situaciones en las que está contraindicada la lactancia materna.  
 
Evaluar los efectos secundarios de los fármacos ingeridos durante la lactancia.  
 
Conocer y analizar los recursos en red que promueven la lactancia materna.  

 
Metodología 
 
-Formación presencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación) y 
métodos basados en el trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 

 
Contenidos 
 
Justificación de la necesidad de formación en lactancia materna. 
 
Aspectos éticos y legales (código de la OMS y legislación española). 
 
Taller en grupos: revisando los conceptos básicos. 
 
Iniciativa de la OMS / UNICEF: Iniciativa Hospital Amigo de los Niños (I.H.A.N.). 
 
Técnicas de consejería. 
 
Lactancia en casos especiales: intolerancia a la lactosa, galactosemia, diarrea, 
gemelos, síndrome de Down, labio leporino, hepatitis B y C, SIDA, diabetes, 
epilepsia. 
 
Hipogalactia: diagnóstico y tratamiento. 
 
Decálogo del consejero de lactancia materna. 
 
Ventajas de la lactancia materna. 
 
Lactancia y anticoncepción. 
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Anatomía y fisiología: reflejos maternos e infantiles. Composición y propiedades de la 
leche materna. 
 
Observación clínica de una toma: trabajo en grupos y visionado de vídeos. Síndrome 
de posición inadecuada al mamar. 
 
Problemas tempranos de las mamas: pezones invertidos, grietas, ingurgitación y 
candidiasis.  
 
Disbiosis. 
 
Técnicas de consejería: Lenguaje corporal. 
 
Alimentación de la madre y alimentación complementaria. 
 
Problemas tardíos de la mama: Mastitis, obstrucción y absceso. 
 
Cuando el niño rechaza el pecho: huelga de lactancia, confusión del pezón, alergia e 
intolerancia a la leche materna. 
 
Lactancia materna para prematuros: madres canguro. 
 
Promoción de la lactancia materna durante el embarazo y parto. 
 
Grupos de madres. Madre que trabaja: derechos legales, soluciones prácticas, 
extracción y conservación de la leche. 
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Atención al Paciente con Anemia Carencial 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 0,64 créditos. 
 
 
 Los avances y cambio tecnológicos que el CHT asume en sus laboratorios 
precisan de un reciclaje continuo con el fin de mejorar las competencias de los 
profesionales que desarrollan en ellos su labor diaria. 
 
 En la actualidad se están desarrollando e implantando los procesos asistenciales 
integrados con más impacto en nuestra comunidad, entre ellos está el Proceso 
Anemias, desde nuestro complejo pretendemos mejorar los conocimientos y 
habilidades de nuestros profesionales de manera que se facilite la implantación de 
este proceso como una herramienta útil para nuestros usuarios. 
 
 La justificación de esta actividad está refrendada dentro de los manuales de 
acreditación y mejora continua en el desempeño profesional enunciada como Buenas 
Prácticas tanto para facultativos Hematólogos como para enfermeras, evidentemente 
aunque no está disponible todavía la formación continua y la mejora del desempeño 
profesional para todas las categorías partimos de la convicción de que son objetivos 
compartidos por los Técnicos Superiores de Laboratorio.  
 
 Esta actividad pretende fomentar la salud de los usuarios, aportando medidas 
de prevención para promover y mantener la salud, mediante la exposición de hábitos 
dietéticos, medidas necesarias dentro de una dieta equilibrada, etc.  
 
Objetivos 
 
1. Comprender la fisiopatología de las anemias carenciales.  

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria  / Seguridad del Paciente  
Área de Competencias: Atención Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Uso eficiente de 
los recursos / Orientación a resultados  
Dirigido a: Profesionales que desarrollen su labor en Hematología del CHT y CATS. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20  
Horas Lectivas: 3 
Modalidad: Presencial
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2. Actualizar y ampliar los conocimientos de la relación: anemia carencial y 
determinaciones presentes en el laboratorio de hematología.  
 
3. Adquirir conocimientos y destreza en la utilización de los analizadores de la sección 
de anemias, así como en su mantenimiento y solución de averías e incidencias en el 
trabajo diario que desarrolla su actividad en estas áreas.  
 
4. Identificar la variación de los parámetros de anemias producidos por interacción de 
fármacos.  
 
5. Identificar carencias vitamínicas, de cofactores e iones implicados en estas 
anemias.  
 
6. Proceder a la validación técnica de los resultados emitidos por el laboratorio de 
manera más fiable por parte de los profesionales adscritos a estas áreas.  
 
7. Conocer la organización y funcionamiento de un laboratorio de eritropatología.  
 
8. Desarrollar destrezas para la realización de técnicas de laboratorio específicas en 
anemias carenciales.  
 
9. Ampliar conocimientos sobre tratamiento anemias carenciales.  
 
 

Metodología 
 
- Alternaremos  métodos expositivos con métodos interrogativos, de trabajo grupal 

y con simulaciones en contextos reales. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 

realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 

 
Contenidos 
 
Anemias carenciales. 
 
Laboratorio de anemia carencial. 
 
Aspectos prácticos. 
 
Tratamiento de los pacientes con anemia carencial. 
 

 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 19 
 

Curso básico de sutura de heridas 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 1,8 créditos. 
 

 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Dentro de las urgencias generales de un hospital las urgencias derivadas de los 
traumatismos representan aproximadamente el 50% de las urgencias y precisan de 
la mitad de los recursos humanos de estos servicios para su valoración y tratamiento.  
 
 En valores absolutos las heridas es el diagnóstico más frecuente (incluyendo las 
heridas aisladas y las asociadas a otras lesiones traumáticas) en las urgencias por 
traumatismos. Hay traumatismos que precisan tratamiento multidisciplinario más o 
menos complejos (politraumatismos p. ej.) y existen protocolos necesarios para un 
tratamiento de las diferentes lesiones, otras heridas se asocian a fracturas y se tratan 
habitualmente en el mismo procedimiento del tratamiento de las fracturas. 
 
 Las heridas aisladas, no infectadas, sin exposición ósea, sin lesión nerviosa, 
vascular o de conductos (vía lacrimal, uretra), etc. precisan una valoración correcta y 
no requieren de un tratamiento especializado. En nuestro hospital, como media, 
atendemos alrededor de 400 urgencias generales (sin incluir las pediátricas) y se 
realizan más de 50 suturas diarias. Es en este contexto donde se justifica este curso 
y esta actividad. 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Gestión eficiente. 
Dirigido a: Facultativos, Enfermeras/os, y Dentistas. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 8 
Modalidad: Presencial.
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 El objetivo general de esta actividad formativa radica en el aumento de la 
seguridad y comodidad del paciente ya que tras la realización de la misma los 
profesionales conocerán, reconocerán y adquirirán la habilidad necesaria para valorar 
todas las heridas, derivando de manera eficiente aquellas que deben tratadas por 
especialistas, y realizando un tratamiento correcto en aquellas que puedan ser 
resueltas in situ. De esta manera el usuario evitará esperas y derivaciones 
innecesarias dentro de un marco sanitario seguro. 

 

Objetivos 
 
Conocer las técnicas básicas de anestesia local. 
 
Conocer y analizar los distintos fármacos anestésicos. 
 
Comprender la importancia de realizar una correcta técnica anestésica.  
 
Aplicar técnicas de infiltración local.  
 
Conocer las técnicas básicas de limpieza, asepsia y cura de heridas limpias, sucias y 
por mordedura.  
 
Comprender la importancia de realizar una correcta limpieza de las heridas. 
  
Aplicar técnicas de limpieza demostrando los conocimientos adquiridos en el objetivo 
anterior.  
 
Conocer el material e instrumental quirúrgico básico para sutura de heridas.  
 
Demostrar el manejo del instrumental de sutura. 
 
Conocer los distintos tipos de sutura, continua, discontinua, intradérmica e internas.  
 
Describir la importancia de la elección del tipo de sutura según el tipo de herida.  
 
Demostrar la habilidad para realizar los distintos tipos de sutura.  
 
Analizar la importancia de las heridas en lugares especiales (cara y boca) por su 
dificultad y comportamiento estético.  
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Metodología 
 
-Formación presencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación) y 
métodos basados en el trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 

Contenidos 
 
Principios básicos del tratamiento de las heridas. 
 
Anestésicos locales. Técnicas de anestesia local. 
 
Tratamiento y manejo de las heridas en cabeza, cuello y boca. 
 
Instrumental quirúrgico. Materiales de sutura. 
 
Técnicas básicas de sutura. 
 
Técnicas de sutura avanzada. 
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Desfibrilación externa semi-automática (DESA) 
 

                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Actividad perteneciente al Programa DAVIDA. Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias (PAUE). Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 
 
 
 Esta actividad formativa pretende enseñar las técnicas básicas de RCP del 
adulto, niño  y el uso de un DESA. Los alumnos también aprenden a usar dispositivos 
de barrera en la RCP y a brindar primeros auxilios para la asfixia. El curso enseña a 
reconocer los signos de 4 emergencias importantes: ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular, paro cardíaco y OVACE. DESA es un curso completo para cualquier 
profesional no sanitario. 
 
 El curso comprende múltiples actividades de aprendizaje, como presentación 
con diapositivas, vídeo con generalidades sobre el uso del DESA (adultos y niños), 
vídeo con demostración y práctica de maniobras, presentaciones de casos prácticos 
por el instructor, sesiones de práctica entre compañeros, y una evaluación formal de 
conocimientos y aptitudes. 
 
  
Objetivos 
 
Aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes que sufren un episodio 
de parada cardiorrespiratoria por ritmos desfibrilables. 
 
Difundir los conocimientos sobre Desfibrilación Externa Automática según las 
Recomendaciones 2005 del European Resucitation Council y recogidas en el BOJA n º 
114. 
 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria/ Planes Integrales / Urgencias y Emergencias  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Mejora Profesional / Orientación a 
resultados 
Dirigido a: Personal no sanitario 
Nº Ediciones: Por determinar 
Participantes (número máximo): 24 
Horas Lectivas: 20 
Modalidad: Semipresencial 
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Capacitar a los alumnos para reconocer una situación de PCR y ejecutar correcta y 
eficazmente los procedimientos de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
Conocer y aplicar técnicas para actuar individualmente y/o en equipo en la realización 
de SVB. 
 
Aplicar dispositivos de Desfibrilación Externa Semi-automática. 
 
Aumentar la efectividad y eficiencia en el manejo de la situación de PCR. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la simulación. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 
Presentación del curso. Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller SVB en Adultos. 
 
Taller de RCP en Lactantes y Niños. 
 
Taller de manejo del DESA. 
 
Desfibrilación Cardiaca: normas de seguridad y mantenimiento. 
 
Evaluación Práctica Integrada. 
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Estrategias de mejora de los cuidados para 
Auxiliares de Enfermería de Atención 

Especializada 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 5,85 créditos. 
 
 Actividad formativa en colaboración con Servicios Centrales del SAS. 
 
 
 
 Las actividades del Auxiliar de Enfermería se enmarcan dentro de las 
necesidades básicas de los pacientes y su familia, además del apoyo a otros 
profesionales dentro del equipo sanitario por lo que, se hace necesario que estos 
profesionales conozcan las estrategias para la mejora de los cuidados en Atención 
Especializada que se están desarrollando en el Servicio Andaluz de Salud y así 
reorientar su trabajo hacia la prestación de una atención personalizada y de calidad, 
dentro del equipo de cuidados. La puesta en marcha de un cambio de este tipo pasa 
por conocer las expectativas profesionales del grupo. En este caso, los estudios 
realizados a tal efecto por la Escuela Andaluza de Salud Pública ponen de manifiesto 
la necesidad de cambio expresada por las auxiliares de enfermería. Las principales 
expectativas recogidas se dirigen fundamentalmente hacia: 
 
· Participación en los proyectos de innovación en cuidados: 
 
Conocimiento de las líneas estratégicas desarrolladas en el SSPA, conocimiento de su 
función dentro de ellas. 
 
· Formación en habilidades de comunicación, que faciliten y mejoren el trabajo con 
las personas hospitalizadas y su familia. 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Seguridad del paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral/ Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Auxiliares de enfermería 
Nº Ediciones: 2  
Participantes (número máximo): 60 (30 por edición) 
Horas Lectivas: 60 (30 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 
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· Colaboración en la puesta en marcha del plan de cuidados de la persona 
hospitalizada. 
 
 Por tanto, es necesaria la participación de las Auxiliares de Enfermería en las 
estrategias de mejora que se han puesto en marcha en el SSPA ya que supone un 
avance más para un futuro de calidad en los cuidados en Andalucía. 
 
Objetivos 
 
Conocer las necesidades y expectativas de las personas hospitalizadas y sus 
cuidadoras familiares. 
 
Describir las expectativas de las Auxiliares de Enfermería en relación con las 
Estrategias de Mejora de los Cuidados puestas en marcha en A. Especializada. 
 
Conocer los instrumentos existentes en la actualidad para la mejora de la continuidad 
de cuidados entre el Hospital y Atención Primaria en Andalucía. 
 
Describir el modelo organizativo desarrollado en el SSPA para implantar la 
personalización de los cuidados. 
 
Conocer los principales conceptos relativos a la comunicación con el paciente y las 
cuidadoras. 
 
Aplicar las principales técnicas para obtener información específica. 
 
Aplicar habilidades fundamentales en situaciones particulares, como son: tratando 
noticias adversas, afrontando informaciones contradictorias emitidas profesionales y 
reacciones de agresividad. 
 
Entender el derecho que tiene el paciente a participar y opinar sobre su proceso 
asistencial y los cuidados que recibe. 
 
Diferenciar las distintas fases de un plan de cuidados e identificar las aportaciones de 
la auxiliar de enfermería en cada una de ellas 
 
Colaborar con la enfermera para la planificación de los cuidados al alta. 
 
Describir el papel de la auxiliar de enfermería en la personalización de los cuidados: 
Acogida del paciente y familia en la unidad. Confort y adaptación al entorno. 
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Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 
Contenidos 
 
Estrategias y retos para el desarrollo de los cuidados en Atención Primaria y 
Especializada. 
 
Comunicación. 
 
Proceso Enfermero. 
 
Trabajo práctico. 
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Ética y cuidados 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

El personal sanitario actualmente se encuentra y vive nuevos desafíos en la 
práctica clínica. Junto a los retos que suponen los avances tecnológicos y las nuevas 
tecnologías, está también e íntimamente ligados a los mismos el desafío del acceso a 
las fuentes de información, esto es, se está pasando de forma acelerada del usuario 
pasivo, confiado en el conocimiento de los sanitarios al usuario participativo, con 
conocimientos y acceso a la información sobre su situación de salud y que está en 
condiciones de discutir y exigir más información y discusión en las decisiones que 
afectan a su proceso. 
 
 Así el nuevo escenario de nuestro entorno demanda una mayor profundización 
en los conocimientos, en la formación de los profesionales que operan en el mundo 
sanitario, dado que sus decisiones no solo estarán condicionadas por un usuario más 
activo, más exigente y más protagonista sino que también estará siendo 
determinante desde muchas otras perspectivas y que tienen que ver con la ética de 
las decisiones y su reflejo condicionador en la asignación de recursos en entornos 
finitos, la justicia, la solidaridad y por supuesto la participación ciudadana. 
 
 El Sistema Sanitario Público Andaluz coloca al ciudadano como centro y dueño 
del mismo y es aquí donde están las fortalezas y las debilidades del propio sistema ya 
que si bien las leyes recogen los mínimos éticos de una sociedad concreta , los 
principios que sustenta la ética, de dignidad, justicia, equidad, solidaridad, 
participación y ETICA PROFESIONAL son valores que han de guiar las políticas y 
organización de los servicios de salud para crear las condiciones que permitan 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional 
Dirigido a: Todo el personal adscrito a la Dirección de enfermería 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 25   
Horas Lectivas: 20  
Modalidad: Semipresencial. 
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alcanzar la igualdad de oportunidades. 
 
 Uno de los mayores y acuciantes problemas que todos los sistemas tienen en la 
actualidad es la convergencia entre los conceptos económicos y la consideración de 
los valores morales para la construcción de las políticas de salud, la existencia de 
inequidades sociales, las diferencias de acceso a la salud. 
 
 Formar al personal sanitario en valores, en conceptos imperecederos como el 
aristotélico de justicia distributiva, en hacerles reflexionar sobre la trascendencia de 
sus decisiones en definitiva formar al personal sanitario en VALORES es evitar el uso 
retórico de éstos y conseguir cambios efectivos de actitudes y comportamientos en la 
práctica sanitaria. 
 
 Un buen profesional ha de reunir en su práctica habitual habilidades técnica y 
valores morales y es por ello necesario volver a resaltar la necesidad de formar, 
como responsabilidad tanto personal como de los sistemas sanitarios en valores 
dentro de lo que podríamos contextualizar como una ética moderna de la 
responsabilidad. 
 
 El complejo Hospitalario Torrecárdenas asume éste compromiso y este reto 
desde el convencimiento, el compromiso y desde la consideración especial del usuario 
como protagonista central de nuestra actividad. 
 
 Las necesidades desde el punto de vista profesional quedan patentes en la 
encuesta de detección de necesidades realizada desde la UIFC, en ella se constata la 
necesidad que sienten los profesionales adscritos a la dirección de enfermería (el 
26% de los profesionales encuestados solicitaron su deseo de formarse en este tema) 
al haber pedido de forma específica formación en BIOÉTICA. 
 

Objetivos 
 
Conocer las diferentes fundamentaciones de la ética.  
 
Comprender la importancia que la ética tiene en la toma de decisiones hacia el 
usuario.  
 
Conocer los procedimientos para la toma de decisiones en situaciones de conflicto 
ético.  
 
Revisar los procedimientos sujetos planteamientos éticos. 
 
Conocer las diferentes fundamentaciones de la bioética. 
 
Comprender la importancia que la ética clínica tiene en la toma de decisiones hacia el 
usuario.  
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Desarrollar y analizar los dilemas éticos que con mayor frecuencia se presentan al 
personal de enfermería en el desarrollo de su actividad asistencial. 
 
Conocer la legislación vigente en temas tan actuales como: consentimiento 
informado, ley de voluntades anticipadas. 
 
Conocer los procedimientos para la toma de decisiones clínicas en situaciones de 
conflicto ético.  
 
Revisar los procedimientos sujetos planteamientos éticos en la práctica asistencial.  
 
Identificar los conflictos morales y los valores en juego en dichos conflictos.  
 
Interpretar las distintas opciones de los casos prácticos presentados.  
 
Analizar sobre casos clínicos reales los peligros de los reduccionismos. 
 
Recordar la diferencia entre eutanasia, limitación del esfuerzo terapéutico, rechazo de 
tratamiento, sedación paliativa y suspensión de la atención médica.  
 
Analizar la importancia de la ética en una muerte digna.  
 
Analizar las dimensiones éticas y jurídicas de la "muerte digna".  
 
Analizar el documento de Voluntades Vitales Anticipadas.  
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje y con métodos basados en el trabajo en grupo. 
 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 

El derecho a la vida como valor, principio y norma de actuación. 

              * Definición de ética y principios éticos. 

              * Abordaje de la enfermedad, la vida y la muerte. 

              * Responsabilidad profesional 

              * Secreto profesional. 
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Bioética y Enfermería. 

               * La bioética del cuidado sanitario. Dilemas más frecuentes de los 
profesionales de enfermería. 

• Los valores profesionales. 
• Aspectos éticos y deontológicos. 

Problemática bioética 

              * Derechos y deberes de los usuarios. Legislación vigente. 

              * Consentimiento informado. 

              *¨ Ley de voluntades anticipadas. Actitud de la enfermera ante la muerte. 

• Donación de órganos 
Los comités de Bioética. 

                 * Origen y desarrollo de los comités bioéticos. 

                 * Composición y atribuciones. 
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Evaluación y manejo actual de la vía aérea 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 En la Estrategia en Seguridad del Paciente se pone de manifiesto que la 
seguridad del paciente se considera una prioridad en la asistencia sanitaria, actividad 
cada vez más compleja y que entraña riesgos potenciales. Dentro de la misma, la 
imposibilidad de manejar adecuadamente la vía aérea puede tener consecuencias 
fatales y desencadenar lesiones secundarias a la hipoxia en pocos minutos. Por ello la 
elaboración de programas de formación para todo el personal sanitario afectado en la 
evaluación y manejo de la vía aérea debe ser considerada una prioridad en el cuidado 
de todo paciente crítico; ya que las intervenciones en la vía aérea tienen como 
finalidad asegurarla o controlar la ventilación evitando las posibles complicaciones. 
 
 Desde el punto de vista de los profesionales, existe gran demanda de 
actividades de formación sobre el manejo de la vía aérea, ya que desde siempre ha 
constituido y constituye una de las mayores preocupaciones de todos los 
profesionales que tienen que enfrentarse a ella (urgencias, a nivel plantas de 
hospitalización, uci, bloque quirúrgico, reanimación, etc.).  
 
  El desarrollo de nuevos instrumentos médicos (fibroscopios, mascarillas 
laríngeas, fas-track, tubos laríngeos, etc.) junto con el progreso científico en las 
técnicas y productos anestesiológicos más innovadores, han generado un salto 
cualitativo en el control de la vía aérea, su aplicación facilita de forma asombrosa el 
control de la vía aérea y la intubación endotraqueal si fuera necesario. La complejidad 
de su manejo no debe ser obstáculo para ningún sanitario, sino un reto con 
beneficios para los pacientes. 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Atención Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Gestión eficiente / 
Orientación a Resultados 
Dirigido a: Enfermeras y Facultativos Especialistas de Área 
Nº Ediciones: 3 
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 6 
Modalidad: Presencial. 
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Objetivos 
 
Conocer las bases anatómicas y la evaluación clínica de la vía aérea para poder 
realizar una valoración correcta.  
 
Conocer las indicaciones y aplicaciones de diferentes dispositivos de asistencia básica 
y avanzada a la vía aérea. 
 
Aplicar, probar, comparar, preparar el material y evaluar y/o valorar los diferentes 
dispositivos en el manejo de la vía aérea: proveer una ventilación manual con 
mascarilla facial y balón autoinflable provisto de mascarilla, realizar intubación oro y  
nasatraqueal mediante laringoscopia directa, colocar mascarillas laríngeas - fastrack 
y otros dispositivos oro-nasofaríngeos y lograr una ventilación correcta. 
  
Valorar y resolver situaciones clínicas concretas haciendo una evaluación y 
seleccionando un dispositivo adecuado para el control y manejo de la vía aérea.  
 
Analizar situaciones potenciales de pacientes con vía aérea no permeable y toma de 
actitud y acciones para resolverlas, mientras se pide ayuda a otros profesionales 
sanitarios.  
  

Metodología 
 

-Formación presencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación).  
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 

 
Contenidos 
 
Bases anatómicas. Evaluación clínica de la vía aérea. 
 
Asistencia básica de la vía aérea: mascarilla facial, laringoscopia, intubación 
orotraqueal y nasotraqueal. 
 
Mascarilla laríngea - fastrach. 
 
Otros dispositivos de asistencia a la vía aérea: combitubo, tubo laríngeo, guías 
iluminadas, fibrobronscoscopio. 
 
Talleres Prácticos. 
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Evaluación y manejo del dolor agudo y crónico 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 En la Estrategia en Seguridad del Paciente se pone de manifiesto que la 
seguridad del paciente se considera una prioridad en la asistencia sanitaria, actividad 
cada vez más compleja y que entraña riesgos potenciales. El dolor en el hospital 
compromete la calidad de vida de los pacientes y su elevada prevalencia pone en 
entredicho la calidad asistencial. La presencia de dolor debe considerarse como un 
sufrimiento innecesario y de mala calidad asistencial, ya que en general puede 
controlarse eficazmente mediante los fármacos y técnicas disponibles actualmente. El 
adecuado tratamiento del dolor ha sido considerado como un indicador relevante de 
buena práctica clínica y calidad asistencial.  
 
 Desde el punto de vista de los profesionales: existe demanda de actividades de 
formación sobre la evaluación y manejo del dolor agudo y crónico en el ámbito 
hospitalario por parte de todos los profesionales implicados directamente en atención 
sanitaria. 
 
  La prevalencia de dolor en un centro hospitalario está relacionada con 
numerosos factores, entre otros el tipo de paciente, tipo de patología, tipo de 
procedimientos, atención al dolor que se realiza en el centro y la práctica clínica de 
sus profesionales. Por todo ello los profesionales sanitarios requerirían una mayor 
concienciación sobre la importancia del dolor, se debería tener siempre presente 
como un síntoma más en la atención del enfermo, y se debería disponer de una 
evaluación y seguimiento riguroso del dolor en la evaluación clínica del paciente. Para 
conseguir todo esto son necesarios programas de formación sobre la evaluación y 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Seguridad del Paciente /Urgencias y Emergencias 
Área de Competencias: Atención Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Gestión eficiente / 
Orientación a Resultados 
Dirigido a: Enfermeras y Facultativos Especialistas de Área 
Nº Ediciones: 3 
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 6 
Modalidad: Presencial. 
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manejo de dolor agudo y crónico a nivel hospitalario dirigido a todos los profesionales 
con objeto de formarlos, motivarlos e incentivarlos sobre la importancia del correcto 
manejo del dolor. Todo en pro de una mejora continua en su actividad asistencial  y 
al aumento de la seguridad y la calidad de los pacientes dentro de nuestro hospital.  
 
 Hay dolor no tratado o infratratado en nuestros hospitales, y ello puede 
depender del grado escaso de conocimiento sobre dolor y analgesia de los 
profesionales implicados en la atención sanitaria, la cultura de dolor y seguridad del 
centro. 
 
 Esta actividad formativa está en consonancia con la competencias de los 
profesionales a los que se dirige ya que en el Manual de Competencias del médico/a 
(de urgencias y emergencias, medicina interna, cuidados intensivos, y de otras 
especialidades) se hace referencia a la "competencia metodología de la calidad": el/la 
profesional realiza actividades de mejora continua en relación con la evaluación de 
resultados. Propósito: obtener información pertinente para identificar, analizar y 
desarrollar oportunidades de mejora de la práctica profesional. De igual manera en el 
manual de Competencias de la  enfermera (emergencias y urgencias, del bloque 
quirúrgico, hospitalización y cuidados especiales) en relación a la "orientación a 
resultados" se especifica la necesidad de que la profesional oriente su trabajo a 
alcanzar unos resultados que mejoren la salud de la población.  
 

Objetivos 
 
Recordar los mecanismos y vías de transmisión del dolor. 
 
Describir tipos de dolor y escalas de evaluación.  
 
Conocer el funcionamiento de la Unidad del Dolor. 
 
Recordar las medidas de tratamiento farmacológico del dolor (opiáceos, no opiáceos y 
fármacos coadyuvantes). 
  
Recordar la escalera analgésica del dolor. 
 
Analizar las equivalencias de los fármacos por diferentes vías (oral-subcutánea-
intravenosa, etc.) 
 
Aplicar las distintas técnicas coadyuvantes en el tratamiento del dolor agudo y 
crónico como: iontoforesis, tents, PCA.  
 
Conocer las novedades en el tratamiento del dolor agudo y del dolor neuropático.  
 
Analizar las características y novedades en el tratamiento del dolor agudo y del dolor 
neuropático.  
 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 35 
 

Recordar las características en el tratamiento del dolor lumbar y síndrome miofascial.  
 
Analizar las novedades en el tratamiento del dolor lumbar y síndrome miofascial.  
 
Recordar el manejo y evaluación del dolor oncológico adulto e infantil.  
 
Evaluar las distintas medidas para el manejo y evaluación del dolor oncológico adulto 
e infantil. 
 

Metodología 
 
-Formación presencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación). 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Unidades de dolor. Mecanismos y vías de transmisión del dolor. Tipos de dolor y 
escalas de evaluación. 
 
Control farmacológico del dolor: opiáceos, no opiáceos, coadyuvantes. Escalera 
analgésica del dolor. 
 
Técnicas específicas en el tratamiento del dolor. 
 
Tratamiento del dolor agudo y del dolor neuropático. 
 
Lumbalgia y Síndrome Miofascial. 
 
Dolor en la infancia. 
 
Dolor oncológico del adulto. 
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Formación Básica en Cuidados Paliativos 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 6,12 créditos e impartida por IAVANTE 
(Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento profesional de la Consejería 
de Salud). 
 
 Los pacientes que padecen una patología avanzada y terminal presentan una 
alta necesidad y demanda asistencial con implicación de todos los niveles 
asistenciales del sistema sanitario. El 25% de todas las hospitalizaciones corresponde 
a enfermos en su último año de vida, presentando además costes muy elevados. Por 
diversas razones, entre las que destaca una orientación predominantemente curativa 
de la medicina actual y una limitada formación en cuidados paliativos, la atención 
estándar recibida por los enfermos en fase terminal no alcanza el grado de desarrollo 
necesario. Se ha evidenciado la coexistencia de situaciones de encarnizamiento y de 
abandono terapéutico. Existe una demanda generalizada de una atención centrada en 
el ser humano, de calidad y a costes razonables, que permita una vida y una muerte 
dignas. Las prioridades de los pacientes son: tener los síntomas aliviados, evitar una 
prolongación inapropiada de su situación, tener una sensación de control en la toma 
de decisiones, no ser una carga y estrechar los lazos con sus seres queridos. 
 
 Los cuidados paliativos intentan dar una respuesta profesional, científica y 
humana a las necesidades de los enfermos en fase avanzada y terminal y de sus 
familiares. Todos los profesionales sanitarios deben proporcionar cuidados paliativos 
a los enfermos a los que atienden, tanto a nivel domiciliario como hospitalario. 
 
 Mejorar la accesibilidad a los cuidados paliativos de todos los pacientes que lo 
necesiten y la calidad de la atención recibida sigue siendo uno de los retos de la 
atención sanitaria. 
 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Planes Integrales / Seguridad del Paciente   
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Enfermeras y Médicos 
Nº Ediciones: 3  
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 108 (36 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 37 
 

 El término cuidados paliativos hace referencia a toda una filosofía cálida y 
humanista de atención a enfermos y familias. Además, una concepción moderna de 
los cuidados paliativos implica sólidas bases organizativas, docentes e investigadoras. 
 
* Extraido de la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud.2007 
 
 
Objetivos 
 
Conocer la filosofía, principios generales y objetivos de los cuidados paliativos. 
 
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes básicos para el abordaje integral 
del paciente en situación terminal y de su familia. 
 
Aprender a identificar las necesidades físicas, psicoemocionales, sociofamiliares y 
espirituales del paciente en situación terminal y su familia mediante la valoración 
total. 
 
Adquirir las habilidades básicas de comunicación y de la relación de ayuda para el 
manejo de situaciones difíciles y el impacto psicológico que comporta la enfermedad 
en situación terminal. 
 
Reconocer y manejar los dilemas éticos que conlleva la situación terminal, respetando 
la autonomía del paciente. 
 
Llevar a cabo un adecuado control de síntomas del paciente en situación terminal. 
 
Aprender el manejo correcto de fármacos de uso común en cuidados paliativos y vías 
de administración. 
 
Reconocer la situación de últimos días y adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarias para el adecuado abordaje del paciente y su familia. 
 
Reconocer las manifestaciones y evolución del duelo normal y detectar los predictores 
de riesgo del duelo complicado. 
 
 
Metodología 
 
Metodología Mixta (presencial y e-training). 
 
Módulo de Autoestudio: 
Duración: 6 semanas. 
Horas: 28. 
Realización de actividades on-line. 
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Fase Presencial: 
Organización y Gestión. Proceso Asistencial. 
Taller Comunicación y malas noticias. 
Manejo de Vía Subcutánea. 
Taller Atención en los últimos días y sedación paliativa. 
 
 

Contenidos 
 
Introducción a los Cuidados Paliativos. 
 
Valoración de la Unidad Paciente-Familia. 
 
Valoración de Enfermería y Plan de Cuidados. 
 
Habilidades de Comunicación. 
 
Ética en Cuidados Paliativos. Aspectos Legales. 
 
Control de Síntomas I. Síntomas generales. 
 
Control de Síntomas II. Dolor. 
 
Control de Síntomas III: Tratamientos específicos paliativos. 
 
Control de síntomas III. Sedación. 
 
Fármacos y Vía subcutánea. 
 
Atención a la Situación de Últimos Días. 
 
Atención Familiar y Social. 
 
Necesidades espirituales. 
 
El Niño y Adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 39 
 

Gestión Clínica: Herramientas para el cambio 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
   
 El modelo de unidades de gestión clínica se configura desde la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía como el marco más adecuado para atender las 
necesidades de salud de los ciudadanos. Esta estrategia basada en la atención 
centrada en la persona, la participación de los profesionales en la gestión, la 
corresponsabilidad y la mayor autonomía cobra un impulso decidido en esta nueva 
etapa de la Consejería de Salud. La formación de los profesionales implicados en las 
UGC es el elemento clave para avanzar en su implantación y en éxito de la misma. 
 
 La realización de esta actividad permitirá a los discentes trasladar a su práctica 
clínica la gestión eficiente de los recursos, la participación del ciudadano en la toma 
de decisiones relacionadas con su proceso, desarrollo de planes de cuidados basados 
en la mejor evidencia disponible, incorporar buenas prácticas en seguridad en el 
proceso asistencial y de cuidados. 
 

Objetivos 
 
- Conocer los elementos de la estrategia del modelo de gestión clínica en el SSPA y 
su marco normativo: liderazgo, descentralización y autonomía en la gestión, 
corresponsabilidad, integración de procesos asistenciales, planes integrales y 
estrategia de cuidados en el modelo de gestión clínica, seguridad clínica, participación 
ciudadana y optimización de recursos.  

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria  / Organización de Sistemas Sanitarios 
Área de Competencias: Orientación al Ciudadano / Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Gestión Eficiente / Orientación a Resultados 
Dirigido a: Facultativos, Enfermeras/os, Matronas, Auxiliares de Enfermería, Fisioterapeutas, 
Técnicos Especialistas, Terapeutas Ocupacionales 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Semipresencial. 
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- Difundir experiencias e intercambiar conocimientos entre profesionales en el ámbito 
de unidades ge gestión clínica interdisciplinares del SSPA. 
 
- Conocer los nuevos desarrollos en la línea de calidad en la Consejería de Salud.  
 
- Recordar los principios de gestión de la calidad y la acreditación de unidades de 
gestión y de profesionales.  
 
- Proporcionar herramientas metodológicas para el diseño de planes estratégicos y de 
calidad y aplicar los conocimientos adquiridos en un trabajo de campo.  
 
- Analizar la información sobre tecnologías y sistemas de información para la toma de 
decisiones en calidad y gestión clínica.  
 
- Analizar las herramientas metodológicas para la gestión de personas y liderazgo en 
un modelo de gestión por competencias.  
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Realización de trabajo de campo. 

 
Contenidos 
 
¿Para qué sirve la Gestión Clínica?. 
 
Herramientas para la Gestión Clínica. 
 
¿Qué datos vamos a compartir para afrontar el nuevo reto de la mejora de la práctica 
clínica?. 
 
Sistemas de información del SAS para la toma de decisiones. 
 
Gestión Eficaz de Equipos de Trabajo y Comunicación. 
 
¿Cómo puede afectar la Gestión Clínica a mi práctica diaria? 
 
Experiencia de otras UGC. En 
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Habilidades de afrontamiento del estrés entre el 
profesional y el usuario en la Unidad de 

Hospitalización de Salud Mental 
 

     
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

 
Es un hecho constatado que el trabajo dentro de un hospital y más 

concretamente dentro del área salud mental  es cada vez más estresante, este factor 
es un riesgo para el profesional que tiene que tomar decisiones clínicas importantes 
bajo tensión ya sea por la necesidad de dar respuestas rápidas o bien por la 
importancia de manejar el estrés que las situaciones de urgencia generan en los 
usuarios, esta afirmación viene avalada por numerosos estudios que demuestran que 
un correcto afrontamiento del estrés entre el profesional y el usuario supone un 
aumento de la eficiencia . 
 
 El estrés laboral es un fenómeno de naturaleza predominantemente subjetiva, 
que conlleva consecuencias adversas tanto a nivel individual como a nivel 
organizacional. Desde el punto de vista individual, la percepción de un desajuste 
entre demandas excesivas o amenazantes del entorno y los recursos personales para 
hacerle frente es un elemento fundamental de la experiencia de estrés. El estrés en 
los usuarios genera insatisfacción, reacciones de frustración y en algunos casos 
reacciones psicosomáticas o exacerbaciones de las mismas  que pueden perjudicar la 
relación con los profesionales sanitarios y por ende en una disminución de la calidad 
percibida. Ahora bien, los investigadores del estrés han identificado factores 
moderadores que pueden reducir o eliminar los efectos negativos del estrés, entre los 
cuales ocupa un rol preponderante el proceso conocido como “afrontamiento” o 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Planes Integrales / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Uso eficiente de recursos / Orientación a Resultados. 
Dirigido a: Todos los profesionales de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 40  
Horas Lectivas: 60 
Modalidad: Semipresencial. 
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coping. Los mecanismos cognitivo-comportamentales que le permiten reajustarse y 
reducir la probabilidad de desórdenes psicofisiológicos, han sido descritos en la 
literatura científica como recursos o estrategias de afrontamiento, que actúan como 
un parachoques del estrés y se traduce en estilos disposicionales orientados a 
cambiar la representación subjetiva de una situación amenazante. 
 

Objetivos 
 
Dotar a los participantes de conocimientos y habilidades para afrontar el estrés 
laboral, potenciando el trabajo en equipo y la creación de un clima terapéutico en la 
UHSM. 

Conocer el concepto de estrés.  
 
Identificar la respuesta fisiológica del estrés. 
 
Recordar que se entiende por afrontamiento.  
 
Discutir los tipos de estresores y sus posibles resoluciones.  
 
Analizar las fuentes que generan o aumentan el estrés de los usuarios que acuden o 
ingresan a Salud Mental. 
 
Analizar los efectos negativos del estrés en los usuarios.  
 
Conocer los indicadores de los procesos mentales.  
 
Aplicar los indicadores de los procesos mentales. 
 
Diferenciar situaciones de controlabilidad e incontrolabilidad.  
 
Conocer técnicas para manejar el estrés (restructuración cognitiva y 
autoinstrucciones).  
 
Aplicar estas técnicas en modo simulado. 
 
Escoger entre las técnicas aprendidas y aplicarlas a un contexto simulado. 
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Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Trabajos de Campo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
LA COMUNICACION": Evolución del concepto, modelos, postulados, feed-back. 
 
EL ESTRÉS: Modelo psicobiológico, identificación y medición, estrés laboral. 
 
EL EQUIPO DE TRABAJO: Satisfacción en el trabajo, roles, tensiones y conflictos. 
Toma de decisiones. Roles congelados. 
 
EQUIPO SANO/EQUIPO ENFERMO. 
 
SINDROME DEL QUEMADO: Definición, etiología, fases, prevención, tratamiento. 
 
EL CLIMA TERAPEUTICO: Concepto, factores que influyen en el clima terapéutico, 
técnicas específicas de contención, consideraciones generales sobre las conductas 
disruptivas. Prevención de comportamientos disruptivos. Acciones encaminadas a 
potenciar el ambiente terapéutico de los  dispositivos. Intervenciones ante conductas 
disruptivas.        
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Habilidades de Comunicación y Gestión de 
Situaciones Difíciles 

 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 El Sistema Sanitario Público Andaluz  establece la necesidad de asumir las 
necesidades y expectativas de ciudadanos y ciudadanas lo que implica profundizar en 
la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan a lograr la 
excelencia en la atención sanitaria que se presta a todas las personas usuarias de los 
distintos centros del SAS.  
 
 Sin duda, sentar las bases conceptuales de la mejora continua, 
homogeneizando la información que manejan los equipos profesionales es 
indispensable a la hora de incorporar mejoras en la atención desde las 
Organizaciones Sanitarias.  
 
 En Plan de Prevención de Agresiones se especifica como primera medida, la 
prevención de las mismas a partir de la formación en habilidades de comunicación del 
personal. Las acciones formativas establecidas en el marco de este plan de formación 
(del que este curso forma parte), constituyen sin duda un instrumento de mejora 
para los profesionales  que prestan servicio a los usuarios.  
 
Objetivos 
 
Reforzar conocimientos sobre las habilidades de comunicación básicas. 
 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Atención Ciudadana  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Mejora Profesional /Orientación a 
resultados  
Dirigido a: Profesionales Sanitarios y profesionales adscritos al SAC 
Nº Ediciones: 10 
Participantes (número máximo): 250 (25 por edición) 
Horas Lectivas: 60 (6 por edición) 
Modalidad: Presencial 
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Conocer el funcionamiento básico de las emociones. 
 
Aprender algunas técnicas de autocontrol emocional. 
 
Analizar situaciones difíciles en atención a la ciudadanía. 
 
Contribuir al establecimiento de una relación positiva y de ayuda en la relación 
profesional-ciudadano/a. 
 
Compartir buenas prácticas en atención a la ciudadanía. 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
Contenidos 
 
Habilidades básicas de comunicación. 
 
Autocontrol emocional. 
 
Afrontamiento de situaciones difíciles. 
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II Jornadas de Formación de la Unidad de 
Reproducción Asistida del Complejo Hospitalario 

Torrecárdenas 
 

     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 
 Las jornadas de formación constituyen un foro importantísimo e imprescindible 
en la relación entre profesionales sanitarios en sus distintos estamentos. En esencia, 
mejoran el conocimiento, implican a los distintos Servicios, contribuyen a la 
formación y la docencia, estimulan y promueven la investigación y en definitiva 
conducen a aumentar el compromiso de la Dirección y Gerencia de los centros a 
adecuar los recursos humanos y materiales para garantizar y mejorar la calidad 
asistencial. Para el Ponente supone el hacer partícipe de su experiencia y su trabajo a 
todos sus compañeros y a la dirección del centro. Para los especialistas en formación 
suponen un incentivo fundamental de la buena práctica sanitaria, fomentando la 
docencia y contribuyendo a su formación. La diversidad de temas a considerar 
contribuye a enriquecer y aumentar su acción formativa.  
 
 Cada vez son más los casos de parejas (15%) en edad reproductivas que tienen 
problemas para procrear. En la actualidad existen técnicas de fertilidad con buenos 
resultados y garantías de seguridad que los distintos especialistas en general pero 
sobre todo los ginecólogos y urólogos así como hematólogos y oncólogos deben 
conocer, e informar a los pacientes de los procedimientos disponibles a tal fin.  
 
 Dentro de la guía de reproducción asistida del Servicio Andaluz de Salud se 
especifica de forma clara la necesidad de contar con formación continuada en materia 
de reproducción asistida.  
 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Seguridad del Paciente  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de los recursos / Orientación a resultados  
Dirigido a: Profesionales Sanitarios relacionados con la Reproducción Asistida 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 150 
Horas Lectivas: 8 
Modalidad: Presencial
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 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad, establece la necesidad de realizar jornadas de formación como arma 
fundamental para mejorar la formación y la docencia con el fin de garantizar la 
mejora del conocimiento, el progreso de la sanidad y la relación entre profesionales 
sanitarios, promoviendo el debate desde distintos puntos de vista dependiendo de las 
diversas especialidades. 
 
 
Objetivos 
 
- Conocer el recorrido de la Unidad de Reproducción Humana del Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas.  
 
- Conocer las distintas técnicas de reproducción asistida.  
 
- Analizar los aspectos clínicos, estrategias de implantación y técnica FIV-ICSI. 
 
- Conocer las distintas alternativas para el varicocele en la reproducción humana.  
 
- Comprender la importancia del diagnóstico y tratamiento adecuado del varicocele.  
 
-Analizar las causas y trastornos médicos que conllevan esterilidad.  
 
-Analizar las posibles soluciones a los distintos tipos de esterilidad.  
 
Analizar los distintos tratamientos para los abortos de repetición. 
 
- Evaluar el pronóstico de los embarazos conseguidos mediante técnicas de 
reproducción asistida.  
 
-Analizar y divulgar las técnicas de preservación de fertilidad en pacientes 
oncológicos en el SSPA.  
 
-Conocer los distintos tipos de métodos radiodiagnósticos para problemas de 
esterilidad.  
 
- Comprender la importancia de la correcta elección del método diagnóstico.  
 
-Analizar las ventajas y desventajas de las distintas técnicas de radiodiagnóstico para 
problemas de esterilidad.  
 
- Analizar la experiencia con heparina de bajo peso molecular como tratamiento 
preventivo en pacientes con abortos de repetición. 
 
-Conocer la importancia de la endometriosis en la reproducción.  
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-Comprender la relación entre endometriosis y reproducción.  
 
-Analizar las distintas alternativas al abordaje de la endometriosis.  
 
-Conocer los cuidados enfermeros que se desarrollan de manera estandarizada en la 
unidad de reproducción asistida.  
 
-Comprender la importancia de personalizar los cuidados en este tipo de pacientes.  
 
-Analizar la relación entre el personal de enfermería y los pacientes que acuden a la 
unidad.  
 
-Analizar los resultados de las técnicas FIV-ICSI a nivel de embarazo y de sus 
complicaciones obstétricas. 
  
- Analizar la relación entre fecundación por técnicas FIV-ICSI y desarrollo físico e 
intelectual de los niños.  
 
- Conocer el programa de donación de óvulos como alternativa terapéutica a 
situaciones de infertilidad. 
 
- Analizar las distintas situaciones donde usar donación de órganos como alternativa 
a la esterilidad.  
 
-Analizar la relación coste beneficio del uso de óvulos donados.  
 
-Conocer la casuística de fracasos sucesivos en la implantación de embriones en los 
tratamientos de fertilidad con FIV-ICSI.  
 
-Analizar las alternativas disponibles en caso de fracasos sucesivos en la implantación 
de embriones en los tratamientos de fertilidad con FIV-ICSI.  
 
 
Metodología 
 
- La metodología empleada en esta jornada se alternará entre metodología 

expositiva (exposición oral con apoyo de material audiovisual) con métodos 
basados en la construcción del aprendizaje (métodos interrogativos usados en las 
mesas redonda a través de la moderadora) y trabajo en gran grupo (debate 
dirigido). Las técnicas empleadas se alternarán de tal forma que en las ponencias 
se iniciarán con TÉCNICAS DE CARACTER EXPLICATIVO (EXPOSICIÓN ORAL), en 
las Mesas Redondas usaremos TÉCNICAS DE CARACTER EXPLICATIVO (MESA 
REDONDA) DE DESCUBRIMIENTO (RESOLUCIÓN DE CASOS) y TÉCNICAS DE 
TRABAJO EN GRUPO (debate dirigido en gran grupo). 
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Parte fundamental y esencial en el desarrollo de la sesión es la PARTICIPACION 
ACTIVA DE LOS ASISTENTES tras finalizar las ponencias, el moderador se 
encargará de incentivar la participación de los asistentes, haciendo preguntas 
dirigidas a los expertos y / o participantes. Finalmente el moderador hará un breve 
resumen de lo acaecido en las intervenciones. 
  

 
Contenidos 
 
Pasado, presente y futuro de la Unidad de Reproducción Humana en el Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas. 
 
FIV-ICSI. Casuística, aspectos clínicos y estrategia de implantación. 
 
Actualización en el tratamiento del varicocele y su repercusión en la reproducción. 
 
Manejo del varón estéril en situaciones extremas. 
 
Mesa Redonda: esterilidad en el varón. 
 
Pacientes oncológicos con deseo genésico. Conducta pasada y actual. 
 
Preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos con deseo genésico en el 
futuro. 
 
Mesa Redonda: Pacientes oncológicos y fertilidad. 
 
Diagnóstico por imagen y esterilidad. 
 
Tratamiento con heparina en los abortos de repetición. Experiencia Clínica de Nuestro 
Hospital. 
 
Endometriosis y Reproducción. 
 
Mesa redonda: tratamiento con heparina, endometriosis y reproducción. 
 
Atención de enfermería a los pacientes de la unidad de reproducción. 
 
Resultados obstétricos y perinatales en embarazos conseguidos por técnicas de 
reproducción asistida. 
 
Donación de ovocitos. 
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Fallo de implantación en las técnicas de FIV-ICSI. 
 
Mesa redonda: actuación de enfermería, resultados obstétricos y perinatales en 
embarazos conseguidos por técnicas de reproducción asistida, donación de ovocitos y 
fallo en la implantación. 
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II Simposium "La Piel en tecnicolor: Dermatosis e 
Inmigración” 

 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 1,74 créditos. 
 
 
 Según los datos del INE, prácticamente el 20% de la población censada es 
inmigrante. A ello hay que añadir un número no bien determinado de "ilegales" que 
acuden a nuestras consultas con patología dermatológica variada y que difiere de la 
que habitualmente se estudia en el periodo de formación de pre y posgrado por 
varias causas que van desde la aparición de enfermedades importadas infrecuentes 
en nuestro medio hasta la diferente manifestación cutánea debida a causas raciales o 
simplemente al color de piel que hace diferentes aún las dermatosis más comunes. 
 
 Por otro lado, el III Plan Andaluz de Salud se propone "reducir las 
desigualdades en el ámbito de la Salud con especial atención a los colectivos 
excluidos "y como medio para ello propone " asegurar la correcta atención sanitaria 
precoz, comprensiva, tecnológicamente adecuada y continuada en el tiempo" a los 
mismos, promoviendo "igual atención en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación".  
 
 Desde el CHT pretendemos, con esta actividad formativa, crear un foro de 
mejora continua entre los profesionales que atienden a este tipo de usuarios. 
 
Objetivos 
 
- Conocer los diferentes colectivos que acuden a nuestro territorio. 
 
- Saber qué patologías son más frecuentes en los mismos. 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Mejora Profesional /Orientación a 
resultados  
Dirigido a: Dermatólogos 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 80 
Horas Lectivas: 8 
Modalidad: Presencial
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- Comparar sus formas de presentación en las diferentes razas. 
 
- Aprender nuevas patologías hasta ahora infrecuentes. 
 
- Identificar los problemas que surgen en la práctica diaria. 
 
- Discutir y sintetizar qué aportan de nuevo a la práctica clínica. 
 
- Reconocer en los pacientes de diferente color las peculiaridades de las dermatosis 
comunes. 
 
- Analizar los datos clave para el diagnóstico de las dermatosis importadas. 
 
- Aplicar en la posterior práctica diaria los tratamientos adecuados a las 
peculiaridades de estos pacientes. 
  
- Promover el interés por la formación y la comunicación de novedades en este 
ámbito. 
 
- Continuar desarrollando un foro de trabajo y discusión que sea capaz de seguir 
formando a los dermatólogos en este aspecto emergente. 
 
 
Metodología 
 
- Alternaremos  métodos expositivos con presentaciones de casos clínicos reales. 
 
- Debate dirigido. 
 
 
Contenidos 
 
Conclusiones y Resultados del I Simposium: La piel en Tecnicolor. Dermatosis e 
Inmigración". 
 
Manifestaciones cutáneas de las enfermedades desatendidas. 
 
Leishmaniosis cutáneas del Nuevo Mundo. 
 
Infección por HPV en población inmigrante. 
 
I Mesa Redonda: Los mejores casos de: 
 
- El Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
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- El Hospital General Universitario de Alicante. 
 
- El Hospital Universitario de Ciudad Real. 
 
- El Hospital Regional Carlos Haya. 
 
II Mesa redonda: Los mejores casos de: 
 
- El CH Torrecárdenas: Patología cutánea y patología oral. 
 
- El Hospital de Poniente: Patología cutánea y manifestaciones cutáneas de las 
enfermedades sistémicas. 
 
Comunicaciones libres. 
 
Conclusiones. 
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Inmigración y salud 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 En el Complejo hospitalario se atienden de forma permanente a una 
considerable población inmigrante. Según datos asistenciales durante el 2008 se 
atendió 11.611 pacientes extranjeros, se realizaron 41.616 actos en consultas 
externas, 2.999 ingresos hospitalarios, 764 partos y un total de días de estancia 
hospitalaria de 13.157. 
 
 La procedencia de esta población inmigrante es muy variada destacando la 
población árabe, europea del este y áfrica subsahariana. 
 
 Unido a las dificultades de comunicación por el idioma se encuentran las de 
relación por las barreras culturales, entre las que se incluyen hábitos alimenticios, de 
relación, etc. La formación es fundamental para superar dichas barreras, no sólo 
conociendo las culturas de origen sino trabajando el acercamiento intercultural y el 
respeto a las diferencias.  
 
 En las encuestas de detección de necesidades realizada este año, en todas las 
categorías aparece como solicitado por un gran número de profesionales la necesidad 
de formarse en Comunicación y Resolución de conflictos. 
 

Objetivos 
 
Conocer la realidad migratoria de Andalucía y con mayor profundidad la realidad 
acaecida en nuestra provincia.  
 
Conocer el modelo de atención a la diversidad cultural en el SSPA y concretamente 
en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas.  

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Atención Ciudadana / Seguridad del Paciente. 
Área de Competencias:  
Dirigido a: Personal subalterno y personal adscrito al área de Hostelería. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 15  
Modalidad: Presencial 
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Recordar los derechos y deberes de los inmigrantes en los temas sociosanitarios.  
 
Reconocer las dificultades en la comunicación con los inmigrantes y las herramientas 
que se utilizan en el CHT para su subsanación.  
 
Aplicar habilidades y técnicas mediadoras e integradoras en la relación profesional - 
usuario inmigrante.  
 
Conocer experiencias saludables para la continuidad asistencial y la integración que 
llevan a cabo distintas ONGs de nuestra provincia.  
 
Sensibilizar a los profesionales en el fenómeno migratorio. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenido: 
 
En desarrollo 
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La humanización en la atención enfermera 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Un ingreso hospitalario causa en el paciente y en su familia una ruptura de sus 
roles y una sensación de pérdida de control que puede acarrear medidas de 
afrontamiento ineficaces. Los comentarios y las informaciones, en ocasiones, son tan 
técnicos que difícilmente son entendibles para las personas no relacionadas con el 
sector sanitario.  
 
 La importancia de la comunicación en el cuidado es un hecho constatado por 
diversos estudios, crea un clima de calidez y calidad que repercuten en la satisfacción 
del paciente y su familia. 
 
 El usuario, y por ende su familia, reclama ser parte activa en su proceso atrás 
quedó el paciente como mero objeto, el cambio se ha iniciado y no tiene marcha 
atrás. La calidad técnica es necesaria, imprescindible, pero no suficiente. Los usuarios 
requieren calidad técnica pero consideraban más importantes otros aspectos como 
reducir tiempo de espera, credibilidad y confianza en su equipo sanitario, recibir 
explicaciones comprensibles sobre su estado y tratamiento, ser escuchados, poder 
participar en las decisiones y ser tratados con respeto. 
 
 Conceptos de integralidad, de cuidados personalizados han calado profundo en 
este "nuevo" sistema sanitario y así lo avala la última encuesta general del servicio 
Andaluz de Salud. La calidad percibida es un objetivo de primer orden porque la 
medida de la satisfacción es una medida de resultado de la atención sanitaria y los 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral / Orientación 
a resultados. 
Dirigido a: Auxiliares de enfermería y Enfermeras. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 25  
Horas Lectivas: 20  
Modalidad: Presencial.
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resultados son el motor para avanzar de forma específica, además nos permite 
evaluar los cambios y las mejoras acaecidas. 
 
 En la literatura científica sanitaria, pero sobre todo en la rama enfermera, 
encontramos claras referencias a la necesidad de integración de la familia en 
cuidados. 
 
 El rol enfermero ha experimentado un cambio dentro del equipo sanitario en los 
últimos años, hemos dejado de ser meros ayudantes para convertirnos en gestores 
de cuidados con objetivos y responsabilidades propias. La figura del enfermero 
referente del paciente, situado en una atalaya privilegiada para identificar problemas, 
supone para la familia un referente sanitario. Que sea el mismo equipo enfermero el 
que cuida a su familiar hace que se creen vínculos positivos y se rompan los 
distanciamientos creándose un entorno perfecto para que depositen su confianza y 
planteen sus dudas sin miedos ni restricciones. 
 
 La comunicación es un proceso privilegiado y único que identifica el 
comportamiento humano. "Somos en la medida en que nos comunicamos". Los 
cuidados enfermeros se elaboran a partir de los hechos que nos cuentan y 
observamos en los pacientes y sus familias. Hablar sobre nuestras preocupaciones o 
lo que nos pasa es tan natural en el ser humano como el respirar. El hecho de hablar 
sobre lo que nos acontece de alguna manera muestra lo que somos, lo que nos pasa 
en nuestra vida y las circunstancias ante las cuales nos sentimos confrontados. Esto 
también permite a los profesionales tener un contexto para poder comprender y 
evaluar la percepción de los usuarios. Al mismo tiempo, también esto permite 
comprender el por qué o tener una explicación de los comportamientos de la persona. 
 
 La personalización del cuidado está siendo considerada como uno de los pilares 
básicos que sustenta la atención sanitaria proporcionada en el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), y progresivamente se está convirtiendo en el pilar fundamental de esta 
atención. 
 
 En las últimas décadas, la población andaluza como el resto de países 
desarrollados ha ido sufriendo una espiral de cambios sociales, culturales, 
económicos, políticos que se ha visto acompañada de modificaciones en el estado de 
salud de la población, reflejada fielmente en la transición epidemiológica y 
demográfica. En estas transiciones, se observa un fenómeno de cronificación de 
enfermedades, de aumento de personas con discapacidad y de personas ancianas 
que viven solas; todo ello acompañado de una disminución en la disponibilidad de 
cuidadores familiares. 
 
 Esta situación ha dado lugar en el Servicio Andaluz de Salud, al desarrollo del 
fenómeno conocido como transición sanitaria; es decir, la adaptación de las 
prestaciones a las nuevas necesidades y demandas de salud. Para tal fin, se han ido 
desarrollando e implantando diversas líneas estratégicas, como son el I y II Plan de 
Calidad, los Procesos Asistenciales Integrados y la Gestión Clínica, que facilitan 
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aproximarse y dar respuesta a estas necesidades y demandas, así como a las 
expectativas sobre atención sanitaria que tiene la población andaluza. 

 
 Entre las expectativas de la población, la personalización de los cuidados es una 
de las que aparece con mayor frecuencia en los estudios de satisfacción que se 
realizan en la población atendida en los sistemas sanitarios actuales, como es el 
Sistema Sanitario Público Andaluz. Esta expectativa se ha visto reforzada en los 
últimos años por el fenómeno antes mencionado, y se manifiesta en la búsqueda de 
una enfermera de referencia que la atienda durante todo su proceso. 

 
 La asignación de un equipo enfermero referente a un paciente que ingresa en 
una unidad de hospitalización tiene como objetivo garantizar la continuidad de la 
relación enfermera - paciente.  
 
 Esta asignación implica que ese equipo es referente para el cuidado global de 
un número reducido de pacientes durante toda la estancia de éstos en la unidad de 
hospitalización. 
  
 

Objetivos 
 
Conocer las diferentes técnicas de comunicación. 

Comprender la importancia de una comunicación efectiva. 

Aplicar estas técnicas de forma efectiva en la actividad diaria. 

Analizar los planes de acogida hacia los pacientes y familiares. 
 
Comprender la importancia de personalizar los cuidados. 
 
Analizar la importancia del equipo enfermero como referente de los cuidados. 
 
Conocer y comprender los aspectos éticos, morales y legales relacionados con la 
intimidad del paciente. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
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Contenidos 
 
Técnicas de Comunicación. 

La entrevista como proceso de comunicación humana. 

Tipos de entrevista. 

 Escucha Activa. 

Paralenguaje. 

Planes de acogida al paciente y su familia durante su hospitalización. 

Personalización de los cuidados. 

Equipo enfermero referente. 

Intimidad del paciente.  Aspectos éticos, legales y morales. 
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Movilización correcta del paciente hospitalizado 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 

 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
. 
 
 En el desarrollo de la práctica profesional diaria, son innumerables las 
situaciones que requieren la movilización de pacientes. Es necesario por tanto 
conocer las distintas técnicas de movilización de pacientes,  siendo este un aspecto 
fundamental para advertir de que el mal uso de estas técnicas de movilización puede 
provocar riesgos para el usuario y para el profesional. 
 
 Esta actividad responde a la necesidad de formación continua que los 
profesionales demandan ante la movilización de determinados pacientes por temor a 
causar una lesión o efecto adverso. Los Fisioterapeutas del equipo multidisciplinar de 
la Unidad de Gestión Clínica  de Neurología y basándose en las necesidades 
observadas como falta de información, integración y educación de familiares y 
cuidadores así como del  resto del equipo profesional,  en lo que se refiere al manejo 
y cuidados posturales  del paciente hemipléjico  son necesarios  para evitar 
complicaciones y la pérdida de movimiento normal conseguido. 
 
 Diversos estudios científicos han demostrado que las sesiones educativas sobre 
el manejo del paciente hemipléjico  a su cuidador principal (familiares- personal 
sanitario) se traducen en una menor estancia hospitalaria y en  una disminución de 
complicaciones (lesiones musculo esqueléticas, hombro doloroso, síndrome hombro-
mano, trastornos sensoriales, circulatorios y respiratorios) al igual que minimiza los 
déficits, discapacidades y morbi-mortalidades.   
 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Planes Estratégicos / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Uso eficiente de recursos / Orientación a Resultados 
Dirigido a: Personal Subalterno / Enfermeras / Auxiliares de Enfermería 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 72 (18 por convocatoria) 
Horas Lectivas: 32 (8 por convocatoria) 
Modalidad: Presencial. 
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 Las diferentes áreas hospitalarias requieren de una  utilización de recursos de la 
forma más eficaz para los pacientes, según la Competencia Profesional de " uso 
eficiente de recursos". 
 

Los pacientes demandan que los profesionales sepan adaptarse a las 
características de su patología procurando satisfacer sus necesidades y expectativas. 
De esta manera confían más en los profesionales que lo manejan y se sienten más 
seguros. 
 

Objetivos 
 
Conocer las diferentes técnicas de movilización segura.  
 
Comprender las leyes de la mecánica del eje raquídeo. 
 
Conocer de manera exhaustiva el comportamiento biomecánico de las estructuras del 
raquis y su aplicación en la práctica clínica.  
 
Analizar las distintas técnicas de movilización del paciente encamado.  
 
Unificar criterios entre los diferentes profesionales. 
 
Aplicar las habilidades y destrezas aprendidas para movilización y traslado de 
paciente traumatológico. 
 
Recordar los distintos materiales disponibles como elemento facilitador del traslado 
de pacientes. 
 
Analizar las ventajas y desventajas del tratamiento postural.  
 
Analizar distintos procedimientos para desplazar al paciente afecto de ACV  de forma 
segura y eficiente. 
 
 

Metodología 
 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
 

Contenidos 
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Anatomía y biomecánica de la columna vertebral. 
 
Principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de cargas en el 
paciente traumatológico. 
 
Manejo y tratamiento postural en pacientes  traumatológicos. 
 
Medios mecánicos. 
 
Accidente cerebrovascular ACV o  ICTUS. 
 
Manejo y tratamiento postural en el paciente con accidente cerebro vascular (ACV). 
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Proceso de Soporte del Laboratorio Clínico 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 4,95 créditos. 
 
 
 La puesta en marcha de los Procesos Asistenciales Integrados en el SSPA nos 
permite disponer de una herramienta para administrar y rediseñar el flujo de trabajo, 
haciéndolo más eficiente y adaptándolo a las necesidades de los ciudadanos. Formar 
a los profesionales en este proceso es la herramienta más efectiva para su 
implantación y adherencia. 
 
 El Proceso de Soporte Del Laboratorio Clínico es un referente que debe ser 
conocido por todos los profesionales implicados en el mismo. Es necesario también un 
esfuerzo de los profesionales para adaptar nuestra rutina a los requerimientos 
establecidos en él. 
 
 Desde el punto de vista de los profesionales, permite generalizar la buena 
práctica, promoviendo la toma de decisiones compartidas, contribuyendo a mejorar la 
accesibilidad, garantizar la confidencialidad y cuidar la relación con los usuarios. De 
igual manera, nos permite disponer de indicadores de calidad para asegurar la 
mejora continua de la misma. 
 
 
Objetivos 
 
- Conocer qué es el proceso en el laboratorio clínico.  
 
-Conocer los destinatarios y objetivos del proceso. 
 
-Conocer los flujos de salida y características de calidad.  

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria  / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Mejora Profesional / Uso eficiente de los 
recursos / Orientación a resultados  
Dirigido a: Profesionales que desarrollen su labor en el Laboratorio del CHT. 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 60 (30 por edición) 
Horas Lectivas: 60 (30 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 
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-Conocer los componentes, actividad y características de calidad de las distintas fases 
del proceso. 
 
-Conocer los recursos necesarios para su implantación.  
 
-Conocer y manejar los indicadores y estándares de calidad.  
 
-Identificar áreas de mejora previas a la implantación del proceso.  
 
-Comprender la importancia del Proceso de Soporte de Laboratorio como herramienta 
de mejora de la calidad.  
 
-Comparar los estándares de calidad para cada fase del proceso con los documentos 
actuales.  
 
- Sintetizar las principales diferencias entre criterios de calidad.  
 
-Crear grupos de trabajo para el desarrollo de áreas concretas liderados por 
profesionales comprometidos.  
 
-Elaborar guía y cronograma de implantación.  
 
Metodología 
 
- Alternaremos  métodos expositivos con métodos interrogativos y de trabajo 

grupal. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 

realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 

 
Contenidos 
 
Gestión por procesos. Proceso de soporte de los laboratorios como herramienta de 
mejora de la calidad. 
 
Fase preanalítica. Profesionales, actividad y características de calidad. 
 
Fase analítica. Profesionales, actividad y características de calidad. 
 
Fase postanalítica. Profesionales, actividad y características de calidad. 
 
Actividades complementarias al proceso de soporte de los laboratorios. Normas de 
Seguridad. Eliminación de los residuos. 
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Recursos. Características Generales. Requisitos. 
 
Indicadores de Calidad. Resultados. 
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Programa Formativo: deshabituación tabáquica 
en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas 

 

     
 
 
 
 
 

  Programa formativo acreditado por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con nivel óptimo. 
 
 
 La formación en tabaquismo para personal hospitalario se enmarca dentro del 
Programa Formativo de Deshabituación tabáquica que se inició en el año 2009. Desde 
nuestro complejo Hospitalario, y siguiendo con la estrategia del PITA, pretendemos 
llevar a cabo actividades formativas destinadas  a profesionales hospitalarios (tanto 
sanitario como no sanitarios) sobre captación, derivación y aplicación de 
intervenciones destinadas a la deshabituación tabáquica de los usuarios. Dentro de 
este programa enmarcamos tres actividades distintas, la primera de ellas (5 
ediciones) serán sesiones sobre tabaquismo básico, la segunda actividad será sobre 
intervenciones avanzadas y  la tercera actividad versará sobre el abordaje del tabaco 
durante el embarazo y el puerperio. 
 
 La continuidad de este tipo de actividades viene avalada tras la realización de 
varias actividades formativas antitabáquicas, tras estudiar la continuidad de este tipo 
de actividades, desde la UIFC nos planteamos una tarea más enriquecedora (por el 
nexo de unión entre actividades y por darle continuidad a este tipo de formación) e 
innovadora como es la continuación  del un programa formativo sobre tabaquismo 
(programa que mereció el Premio de la III edición de los Premios Enreda que concede 
la Consejería de Salud en el marco del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía),  
apostamos por la continuidad de esta actividad formativa como una necesidad para 
este Complejo ya que: a.-) Las solicitudes de ediciones anteriores superaban con 
creces las plazas ofertadas. b .-) La necesidad de la inclusión de profesionales no 
sanitarios se justifica desde el convencimiento de que  para aumentar el impacto de 
este programa formativo(y en general de todas las medidas antitabaco establecidas 
en nuestro complejo hospitalario) es necesario que el mayor número posible de 
profesionales que trabajen en nuestras instalaciones conozcan los recursos de esta 
entidad, sean capaces de detectar y derivar correctamente a cualquier usuario que 
desee dejar de fumar ( es un hecho que muchos usuarios consultan antes con 
profesionales no sanitario pero que trabajan en un hospital que con los propios 
sanitarios). c.-) El PITA (Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía) especifica dentro 
de su apartado nº 6 "FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL" y más 
concretamente en el epígrafe 6.2 "PERFILES PROFESIONALES Y MAPAS DE 
COMPETENCIAS" : 1. Perfil clínico básico (totalidad de profesionales del SSPA) (Tabla 
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19) “Cada profesional tendrá capacitación para identificar a los fumadores y 
fumadoras en los distintos contextos de su práctica, valorar clínicamente a la persona 
fumadora, establecer un diagnóstico y un pronóstico de su dependencia, ajustar el 
tratamiento ofertado al estadío de cambio en que se encuentre y realizar intervención 
mínima, intervención avanzada y seguimiento de las personas ex-fumadoras”. d.-) 
Dentro del Contrato Programa 2010 del Hospital Torrecárdenas , dentro del punto 2 
"OBJETIVOS ESPECÍFICOS" en el epígrafe 2.1 "Salud Pública" se especifica de forma 
clara que: "Se garantizará la formación básica acreditada, según los criterios del Plan 
Integral de Tabaquismo, al 40% de profesionales de medicina y enfermería". d.-) 
Existe evidencia científica que determina que los programas para dejar de fumar en 
el embarazo son efectivos, disminuyen la prematuridad y el bajo peso (revisión 
COCHRANE 2006), por tanto necesitamos profesionales que estén formados y que 
trabajen en sitios donde puedan captar a embarazadas con hábito tabáquico. De este 
punto surge la pertinencia de la última actividad de nuestro programa formativo. 
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1.- Formación en tabaquismo para personal 
hospitalario 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa perteneciente al programa formativo “Deshabituación 
tabáquica en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas”. Actividad  acreditada por la 
Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento con 0,46 
créditos. 
 
Objetivos 
 
- Conocer conceptos básicos del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA).  
 
- Comprender la importancia que tenemos los profesionales del SSPA para identificar 
y captar a fumadores y fumadoras. 
 
- Conocer los distintos test para detección de fumadores y fumadoras. 
 
- Aplicar los test y evaluar los resultados en situaciones simuladas. 
 
- Comprender la necesidad de realizar historias clínicas focalizadas. 
 
- Sintetizar que preguntas son claves para la realización de una historia clínica 
eficiente. 
 
- Conocer las fases de deshabituación tabáquica. 
 
- Conocer y Analizar los distintos tratamientos para la deshabituación tabáquica.  
 
- Desempeñar en un contexto simulado intervenciones básicas para la deshabituación 
del tabaco en pacientes hospitalizados y ambulatorios.  

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria/ Planes Integrales 
Área de Competencias: Mejora Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a 
resultados  
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
Nº Ediciones: 5 
Participantes (número máximo): 375 (75 por edición) 
Horas Lectivas: 10 (2 por edición) 
Modalidad: Presencial 
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- Concluir estableciendo protocolos de actuación para deshabituación del tabaco.  
 
Metodología 
 
Método expositivo (explicación oral con apoyo audiovisual) con posterior debate 
dirigido. 
 
Contenidos 
 
Actividades realizadas en la consulta de deshabituación del tabaco. 
 
Presentación de las líneas de actuación en Tabaquismo según recomendaciones del 
PITA. 
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2.- Formación avanzada en tabaquismo para 
personal hospitalario 

 

     
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 Actividad formativa perteneciente al programa formativo “Deshabituación 
tabáquica en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas”. Actividad  acreditada por la 
Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento con 0,5 
créditos. 

 
Objetivos 
 
-Conocer la magnitud del problema del tabaquismo en la población, así como los 
recursos disponibles en Almería para su afrontamiento. 
 
- Describir los componentes de la intervención avanzada para la deshabituación del 
tabaco.  
 
-Aplicar las habilidades necesarias para desarrollar una intervención eficaz en el 
abordaje del tabaquismo.  
 
- Adquirir conocimientos en relación a la dependencia del tabaco, motivación para su 
deshabituación y los tipos de tratamientos existentes, tanto farmacológicos como 
psicológicos, aplicando su uso en el contexto de la intervención avanzada.  
 
-Conocer y analizar la evidencia científica sobre intervención en deshabituación 
tabáquica.  
 
- Sintetizar aquellos aspectos aplicables en su trabajo que se enmarquen dentro del 
Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA).  
 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria/ Planes Integrales 
Área de Competencias: Mejora Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a 
resultados  
Dirigido a: Diplomados en Enfermería, Fisioterapeutas, Matronas, Terapeutas Ocupacionales, Auxiliares 
de Enfermería y Facultativos. 
Nº Ediciones: 3 
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 6 (2 por edición) 
Modalidad: Presencial
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- Desarrollar (en la parte práctica -simulación) intervenciones avanzadas para 
deshabituación del tabaco en pacientes hospitalizados y ambulatorios.  

 
Metodología 
 
Alternaremos métodos expositivos (explicación oral con apoyo audiovisual) con 
métodos de trabajo en grupo. 
 
 
Contenidos 
 
Actividades para la deshabituación del tabaco. 
 
Tratamiento psicológico para deshabituación del tabaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 72 
 

3.- Formación para el abordaje del tabaquismo en 
el embarazo y puerperio 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa perteneciente al programa formativo “Deshabituación 
tabáquica en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas”. Actividad  acreditada por la 
Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento con 1,25 
créditos. 
 
Objetivos 
 
Conocer el grado de morbimortalidad y prevalencia del tabaquismo durante la 
gestación.  
 
Analizar los distintos factores psico-sociales que contribuyen a la recaida y cuales 
favorecen la cesación.  
 
Comprender los procesos fisiológicos implicados en la adicción (ciclo dopaminérgico).  
 
 
Debatir las consecuencias del tabaco durante la gestación, parto y puerperio.  
 
Conocer los datos que nos aporta la evidencia científica.  
 
Conocer la situación actual del abordaje del tabaquismo en el embarazo en Andalucía, 
identificando posibles elementos favorecedores y obstáculos para la puesta en 
marcha de un programa de control. 
 
Conocer las líneas de acción del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria/ Planes Integrales 
Área de Competencias: Mejora Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a 
resultados  
Dirigido a: Diplomados en Enfermería, Fisioterapeutas, Matronas, Terapeutas Ocupacionales, Auxiliares 
de Enfermería y Facultativos. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30  
Horas Lectivas: 5 
Modalidad: Presencial 
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incidiendo en las estrategias específicas para el tratamiento de gestantes fumadoras 
que contempla el proceso de atención al embarazo. 
 
Conocer las características específicas del proceso de habituación / deshabituación 
tabáquica en la gestante fumadora. 
 
Analizar las fases de deshabituación del tabaco. 
 
Reconocer las fases de deshabituación tabáquica (de manera teórica). 
 
Motivar la progresión de fases para la deshabituación del tabaco. 
 
Recordar los diferentes tratamientos para la deshabituación tabáquica.  
 
Conocer en profundidad los distintos tratamientos farmacológicos que se pueden usar 
durante el embarazo, parto y puerperio.  
 
Analizar las indicaciones y contraindicaciones de la terapia sustitutiva con nicotina.  
 
Detallar las indicaciones y contraindicaciones de la Terapia sustitutiva con nicotina. 
Conocer las principales técnicas de entrevista motivacional que se pueden utilizar con 
pacientes embarazadas fumadoras.  
 
Aplicar las principales técnicas de entrevista motivacional que se pueden utilizar con 
paciente embarazadas fumadoras.  
 
Conocer las principales intervenciones avanzadas (individuales y grupales) para 
afrontar el hábito tabáquico durante el embarazo, parto y puerperio.  
 
Aplicar las principales intervenciones avanzadas que se pueden utilizar con paciente 
embarazadas fumadoras.  
 
Seleccionar aquellos factores destacables, mejorables y aquellos factores importantes 
que están ausentes.  
 
Seleccionar aquellos factores destacables, mejorables y aquellos factores importantes 
que están ausentes.  
 
Metodología 
 
Método expositivo (explicación oral con apoyo audiovisual), debate dirigido, técnicas 
de modelado, role play y resolución de casos. 

Contenidos 
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Epidemiología. Tabaco y embarazo. 
 
Morbimortalidad producida por el tabaco en el embarazo, parto y puerperio. 
 
Abordaje del tabaquismo en el embarazo. 
 
Tratamiento farmacológico para la deshabituación tabáquica en embarazo, parto y 
puerperio. 
 
La entrevista motivacional breve. 
 
Intervención avanzada en tabaquismo en la mujer embarazada. 
 
Casos prácticos. 
 
Conclusiones finales. 
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Proveedor de Apoyo Cardiopulmonar Avanzado  
(ACVA) 

 

     
 

 
 
 
 
 

 
 Actividad formativa acreditada por la Comisión Nacional de Formación 
Continuada con 5 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Actividad formativa perteneciente al Plan Nacional de RCP. 
 
 
 El Soporte Vital Básico (SVB) y Avanzado (SVA) con equipo, reúne el conjunto 
medidas terapéuticas cuyo objetivo es el tratamiento definitivo del paro 
cardiorrespiratorio. El logro de tal objetivo exige disponer de material adecuado y de 
personal entrenado en la aplicación de técnicas de resucitación. Los algoritmos de 
actuación están basados en recomendaciones y Guías del European Resucitation 
Council (ERC) y Consejo español de RCP.  
 
 Las nuevas recomendaciones tienen su origen en la ILCOR 2005 International 
Consensus on ECC & CPR Science with Treatment Recommendations. Esta reunión, 
celebrada en Dallas en enero de 2005, fue precedida de un intenso y meticuloso 
trabajo preparatorio con el fin de buscar la mejor evidencia científica disponible para 
cada paso de la resucitación. 
 
 Para ello se siguió la metodología de la «medicina basada en la evidencia». Se 
establecieron grupos de trabajo internacionales para cada una de las áreas del 
soporte vital, se formularon un conjunto de preguntas, que abarcaron todos los 
aspectos relevantes en el soporte vital, y se diseñó un sistema homogéneo de 
respuestas. Durante los años 2003 y 2004 dos expertos, por cada una de estas 
preguntas, elaboraron las respuestas. Las preguntas más controvertidas fueron 
analizadas por varios equipos. Así, 281 expertos realizaron un total de 403 estudios 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Urgencias y Emergencias / Planes Integrales
Área de Competencias: Soporte Vital. Continuidad Asistencial. 
Dirigido a: Facultativos Especialistas de Área, Enfermeras 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 96 (24 por edición) 
Horas Lectivas: 120 (30 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 
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para responder a 276 preguntas. En cada respuesta se clasificó el nivel y la calidad 
de la evidencia disponible, empleando un modelo internacional de evaluación de la 
metodología, y se concluyó con una propuesta de recomendación clasificada. 
 
 En el ILCOR 2005 International CoSTR Conference participaron 380 expertos de 
18 países que analizaron, debatieron y evaluaron la evidencia aportada en la 
respuesta a cada una de las 276 preguntas planteadas. Para mantener la integridad 
del proceso de evaluación, se siguió un sistema estricto y transparente de 
información sobre cualquier posible conflicto de intereses de todos y cada uno de los 
participantes. Las conclusiones de la Conferencia, tras un proceso de redacción, se 
han publicado en noviembre de 2005 en las revistas Circulation y Resuscitation. 
 
 

Objetivos 
 
Conocer y aplicar los fundamentos del SVA. Capacitar a los profesionales en el 
manejo del equipamiento básico disponible en aquellas situaciones de emergencia 
que lo requieran. 
 
Ser capaz de identificar aquellas situaciones de riesgo vital real o potencial mediante 
los conocimientos adquiridos. 
 
Conocer y aplicar los diferentes algoritmos de actuación del soporte vital avanzado. 
 
Fomentar un ambiente de cooperación, ayuda e intercambio de conocimientos entre 
los alumnos y el personal docente. 
 
Conocer las indicaciones de la farmacología de urgencias en SVA. 
 
Conocer las indicaciones y el manejo del tratamiento eléctrico en el SVA. 
 
 

Metodología 
 
 
-Formación presencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR 2005. 
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Taller RCP Básica en adultos.  
 
Taller RCP Básica infantil. 
 
Taller Manejo del DEA. 
 
Taller Manejo Anti-estrés de la RCP. 
 
Taller Arritmias. 
 
Taller Vía Aérea.  
 
Taller Vías venosas y Fármacos. 
 
Taller Ritmos no desfibrilables. 
 
Taller Ritmos Desfibrilables.  
 
Ideas Claves en Soporte Vital Avanzado. 
 
Taller de Bradicardias y Marcapasos. 

Taller de Megacode.  

Taller de Taquicardias Inestables. 

Síndrome Coronario Agudo. 

Accidente Cerebrovascular Agudo (ACVA). 
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RCP Neonatal completa en Neonatos 
 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

 
 El paso de la vida intrauterina a la extrauterina tiene lugar mediante una serie 
de cambios, tanto respiratorios como circulatorios, que se realizan adecuadamente en 
la mayor parte de los recién nacidos. Sin embargo, en aproximadamente el 10 %, 
porcentaje que se incrementa en el caso de los niños prematuros, el inicio de la 
respiración requiere algún tipo de ayuda que puede ir desde maniobras tan sencillas 
como la aspiración de la vía aérea o la estimulación, a otras más complejas como la 
intubación traqueal, el masaje cardíaco y/o la administración de drogas. 
 
 En estos casos, la adecuada intervención de la persona que asiste al recién 
nacido puede impedir que la hipoxia que inevitablemente se produce si la transición 
no es correcta, desencadene complicaciones a corto plazo o bien sea la causa de 
posteriores secuelas neurológicas. 
 
 De los 5 millones de muertes neonatales que se producen cada año en el 
mundo, en cerca del 20 % de los casos existe asfixia al nacer (Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 1995), lo que sugiere que al menos un millón de niños por año 
pueden verse favorecidos por una adecuada atención neonatal. 
 
 Las recomendaciones para la reanimación neonatal  están basadas en las guías 
dadas por grupos de expertos, y existe un amplio consenso para las mismas. El grupo 
denominado Comité Internacional de Reanimación (ILCOR) se crea en 1992 y esta 
formado por representantes de comités de reanimación de diferentes países. Este 
grupo establece un amplio foro de discusión sobre la base de las normas de cada 
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organización y en 1999 el grupo de trabajo pediátrico del ILCOR elabora un 
documento con normas específicas para la reanimación neonatal, que ha servido de 
guía en muchos hospitales unificando las pautas de reanimación en todo el mundo. 
Algunos aspectos de este documento han sido modificados en la nueva guía. Este 
documento del Grupo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Neonatal de la Sociedad 
Española de Neonatología (SEN) hace referencia a la reanimación cardiopulmonar del 
neonato.  
 
 

Objetivos 
 
Aportar los conocimientos y habilidades necesarias para una adecuada reanimación 
neonatal. 
 
Reconocer situaciones de PCR.  
 
Recordar los principales cambios acaecidos en las recomendaciones en resucitación 
cardiopulmonar.  
 
Analizar los cambios de las nuevas recomendaciones.  
 
Analizar la preparación y los aspectos éticos. 
 
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en neonatos.  
 
Recordar los pasos iniciales en la Reanimación Neonatal. Ventilación. 
 
Evaluar la aplicación de la ventilación. 
 
Recordar  los algoritmos de actuación (Intubación y masaje cardiaco en la 
Reanimación Neonatal). 
 
Evaluar la aplicación de estos algoritmos. 
 
Conocer los fármacos de mayor uso en  Reanimación Neonatal. Vías de infusión, 
fármacos y líquidos. 
 
Aplicar algoritmos en situaciones especiales. 
 
Recordar la estabilización post-reanimación. 
 
 

Metodología 
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-Formación presencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 

 
Reanimación del recién nacido. Anticipación, Preparación y Aspectos éticos. 
 
Pasos iniciales en la Reanimación Neonatal. Ventilación. 
 
Pasos iniciales en la Reanimación Neonatal. Evaluación. 
 
Intubación y masaje cardiaco en la Reanimación Neonatal. Algoritmo de actuación. 
 
Ventilación, Intubación y masaje cardíaco. Evaluación. 
 
Medicación en Reanimación Neonatal. Vías de infusión, fármacos y líquidos. 
 
Vías de infusión, fármacos y líquidos. Evaluación. 
 
Algoritmo de actuación. Reanimación Neonatal ante situaciones clínicas especiales. 
 
Estabilización post-reanimación. 
 
Práctica de Reanimación Neonatal integrada, situaciones clínicas especiales  y 
estabilización. 
 
Evaluación práctica de Reanimación Neonatal integrada. 
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Rol de la Auxiliar de Enfermería en cuidados 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 

 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 La labor del Auxiliar de Enfermería resulta imprescindible como miembro del 
equipo de enfermería, de ahí que su trabajo se haya establecido más que como una 
acción aislada e individual como un conjunto de procedimientos dirigidos a la 
búsqueda de la de la excelencia de los cuidados. 
 
 Las actividades del Auxiliar de Enfermería se enmarcan dentro de las 
necesidades básicas de los pacientes y su familia, además del apoyo a otros 
profesionales dentro del equipo sanitario por lo que, se hace necesario que estos 
profesionales conozcan las estrategias para la mejora de los cuidados en Atención 
Especializada que se están desarrollando en el Servicio Andaluz de Salud y así 
reorientar su trabajo hacia la prestación de una atención personalizada y de calidad, 
dentro del equipo de cuidados. 
 
 La puesta en marcha de un cambio de este tipo pasa por conocer las 
expectativas profesionales del grupo. En este caso, los estudios realizados a tal efecto 
por la Escuela Andaluza de Salud Pública ponen de manifiesto la necesidad de cambio 
expresada por las auxiliares de enfermería. Las principales expectativas recogidas se 
dirigen fundamentalmente hacia: 
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· Participación en los proyectos de innovación en cuidados: Conocimiento de las 
líneas estratégicas desarrolladas en el SSPA, conocimiento de su función dentro de 
ellas. 
 
· Formación en habilidades de comunicación, que faciliten y mejoren el trabajo con 
las personas hospitalizadas y su familia. 
· Colaboración en la puesta en marcha del plan de cuidados de la persona 
hospitalizada. 
 
 Por tanto, es necesaria la participación de las Auxiliares de Enfermería en las 
estrategias de mejora que se han puesto en marcha en el SSPA ya que supone un 
avance más para un futuro de calidad en los cuidados en Andalucía. 
 
  
Objetivos 
 
Analizar la importancia del rol de la Auxiliar de enfermería en los cuidados al paciente 
hospitalizado. 
 
Conocer los distintos tipos de dietas y circuitos para su solicitud de forma efectiva.  
 
Analizar el manejo de pacientes con incontinencia. 
 
Conocer y aplicar las diferentes técnicas de higiene en el paciente encamado. 
 
Conocer y aplicar de forma efectiva el lavado de manos. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenidos 
 
Aseo e Higiene del Paciente encamado. 
 
Manejo de pacientes con incontinencia. 
 
Tipos de dietas. Circuito de petición de dietas. 
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Control de la temperatura. 
 
Lavado de  Manos. 
 
Cuidados de paciente en situaciones especiales: pacientes con restricción de visitas, 
paciente quirúrgicos, inmovilizados, etc. 
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Salvacorazones DEA® 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Esta actividad formativa pretende enseñar las técnicas básicas de RCP del 
adulto y el uso de un DEA. Los alumnos también aprenden a usar dispositivos de 
barrera en la RCP y a brindar primeros auxilios para la asfixia. El curso enseña a 
reconocer los signos de 4 emergencias importantes: ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular, paro cardíaco y OVACE. Salvacorazones DEA es un curso completo 
para cualquier profesional no sanitario. 
 
 El curso comprende múltiples actividades de aprendizaje, como presentación 
con diapositivas, vídeo con generalidades sobre el uso del DEA (adulto y niño), vídeo 
con demostración y práctica de maniobras, presentaciones de casos prácticos por el 
instructor, sesiones de práctica entre compañeros, y una evaluación formal de 
conocimientos y aptitudes. 
 
  
Objetivos 
 
Aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes que sufren un episodio 
de parada cardiorrespiratoria por ritmos desfibrilables. 
 
Difundir los conocimientos sobre Desfibrilación Externa Automática según las 
Recomendaciones 2005 del European Resucitation Council y recogidas en el BOJA n º 
114. 
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Capacitar a los alumnos para reconocer una situación de PCR y ejecutar correcta y 
eficazmente los procedimientos de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
Conocer y aplicar técnicas para actuar individualmente y/o en equipo en la realización 
de SVB. 
 
Aplicar dispositivos de Desfibrilación Externa Automática. 
 
Aumentar la efectividad y eficiencia en el manejo de la situación de PCR. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la simulación. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 
Presentación del curso. Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller SVB en Adultos. 
 
Taller de RCP en Lactantes y Niños. 
 
Taller de manejo del DEA. 
 
Desfibrilación Cardiaca: normas de seguridad y mantenimiento. 
 
Evaluación Práctica Integrada. 
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Sesiones Clínicas Generales 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 Cada sesión clínica se acredita de forma independiente. Consultar con la Unidad 
Integral de Formación o con la Comisión de Docencia para conocer el estado de cada 
sesión clínica. 
 
 
 Las SESIONES CLINICAS HOSPITALARIAS constituyen un foro importantísimo e 
imprescindible en la relación entre profesionales sanitarios en sus distintos 
estamentos. En esencia, mejoran el conocimiento, implican a los distintos Servicios, 
contribuyen a la formación y la docencia, estimulan y promueven la investigación y 
en definitiva conducen a aumentar el compromiso de la Dirección y Gerencia de los 
centros a adecuar los recursos humanos y materiales para garantizar y mejorar la 
calidad asistencial. Para el docente supone el hacer partícipe de su experiencia y su 
trabajo a todos sus compañeros y a la dirección del centro.  
 
 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad, establece la necesidad de realizar sesiones clínicas como arma 
fundamental para mejorar la formación y la docencia con el fin de garantizar la 
mejora del conocimiento, el progreso de la medicina y la relación entre profesionales 
sanitarios, promoviendo el debate desde distintos puntos de vista dependiendo de las 
diversas especialidades. 
 
 El interés de la Dirección Médica y de Enfermería del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas y la Comisión de Docencia que han promovido la realización de las 
Sesiones Clínicas Hospitalarias como actividad docente y formativa incluida en la 
actividad de Formación Continuada del Centro. Si bien esta actividad no está dirigida 
a Residentes, su asistencia queda abierta a todo el personal sanitario. Hasta el 
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pasado año la asistencia quedaba restringida a personal facultativo, este año hemos 
abierto la posibilidad de asistencia a todos los profesionales sanitario con el fin 
trabajar como un verdadero equipo. 
 
 Por parte de cada uno de los Servicios participantes la pertinencia está basada 
en la necesidad de poner en conocimiento de otros profesionales relacionados o no 
con el tema tratado, su practica clínica diaria y medir sus resultados en salud así 
como la necesidad de que cada vez con mayor frecuencia se generen grupos 
multidisciplinares para determinadas patologías con verdadero impacto en la calidad 
asistencial. Sin duda, la realización de las sesiones contribuye a mejorar la atención 
al ciudadano cubriendo en la medida de lo posible sus necesidades y expectativas. 
 
 
Objetivos 
 
Cada sesión clínica tendrá sus objetivos específicos. Los objetivos generales de las 
Sesiones Clínicas generales son: 
 
Promover y favorecer el debate entre el personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Promover la formación y la docencia del personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Fomentar la relación interservicios. 
 
Promover la participación de todos los profesionales sanitarios en la realización de 
sesiones hospitalarias. 
 
Reflexionar sobre la práctica sanitaria y buscar propuestas que contribuyan a mejorar 
la calidad asistencial. 
 
Promover la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 
las respectivas especialidades y / o áreas de trabajo. 
 
 
Metodología 
 
Método expositivo (explicación oral con apoyo audiovisual) con posterior debate 
dirigido. 
 
Contenidos 
 
Los contenidos variarán en función de la temática a tratar en cada sesión clínica. 
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Soporte Vital Básico 

 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Comisión Nacional de Formación 
Continuada con 5 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Actividad formativa perteneciente al Plan Nacional de RCP. 
 
 La enfermedad coronaria es la primera causa de mortalidad en los países 
industrializados y hasta el 50% de las muertes que origina son súbitas. Cada año en 
España se producen 68.500 infartos de los cuales un 30% fallecen antes de recibir 
una atención sanitaria cualificada. Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad 
coronaria como la originada por otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si 
se realizan una serie de acciones, todas ellas importantes y que configuran la 
denominada “Cadena de la Supervivencia”. 
 
○ El reconocimiento precoz de los síntomas de la Parada Cardiorrespiratoria y del 
síndrome coronario agudo, por parte de la población, los agentes de los servicios de 
emergencias y, por supuesto, del personal sanitario con la activación inmediata del 
Sistema de Emergencias Prehospitalario. 
 
○ La aplicación precoz y adecuada de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
○ La desfibrilación temprana. 
 
○ El inicio rápido y adecuado de las técnicas de Soporte Vital Avanzado. 
 
 Para el funcionamiento adecuado de esta cadena de supervivencia es necesario 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Urgencias y Emergencias /Planes Integrales
Área de Competencias: Soporte Vital. Continuidad Asistencial. 
Dirigido a: Personal adscrito a la Dirección de enfermería. Profesionales adscritos a la 
Dirección médica (no médicos) 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 96 (24 por edición) 
Horas Lectivas: 88 (22 por edición) 
Modalidad: Semipresencial. 
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que se impliquen en la misma todos los sectores de la sociedad y muy especialmente, 
los servicios sanitarios. El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) 
genera un beneficio indiscutible al mejorar el pronóstico de supervivencia en 
cualquier caso de PCR, siempre y cuando las medidas de SVB se inicien dentro de los 
primeros 4 minutos del PCR y se ponga en marcha el sistema integral de emergencia 
incluido dentro de la “Cadena de Supervivencia”. La desfibrilación temprana es la 
“llave para la supervivencia” para el 80% de las paradas cardiacas, que están 
originadas por fibrilación ventricular, ya que por cada minuto de retraso en realizar la 
desfibrilación las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%. Para que la 
desfibrilación temprana sea posible es necesario que el conocimiento sobre la 
utilización de la desfibrilación semiautomática esté ampliamente difundido. 
 
 Desde el punto de vista institucional, la pertinencia viene avalada por el Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía 2005-2009 en el que se justifica 
la necesidad de formación post-grado como una de las líneas de acción prioritarias 
para que los profesionales adquieran las competencias necesarias en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes. En su punto H se especifica que "En los 
hospitales públicos se debe desarrollar un programa de desfibrilación precoz que 
incluya un "plan de respuesta a la PCR", así como un programa de formación 
continuada del personal sanitario." Formación específica en manejo de DESA, etc. 
 
 Desde el punto de vista profesional es una de las actividades con mayor 
demanda, tal y como se expresa en la encuesta de detección de necesidades 
formativas, las enfermeras manifiestan su interés con un 19% del total, las auxiliares 
de enfermería 16%, fisioterapia 18.2%, matronas 50%, personal adscrito a la 
dirección médica (no médicos) alrededor del 50%. 
 
 

Objetivos 
 
Reconocer situaciones de PCR.  
 
Analizar la importancia de que el personal sanitario esté capacitado para detectar de 
manera precoz situaciones de PCR.  
 
Recordar los principales cambios acaecidos en las recomendaciones en resucitación 
cardiopulmonar.  
 
Analizar los cambios de las nuevas recomendaciones. 
  
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en adultos. 
  
Comprender la importancia que tienen los primeros minutos de una RCP efectiva.  
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Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en Lactantes y Niños. 
  
Analizar las distintas situaciones en las que se puede actuar individualmente o en 
grupo.  
 
Conocer las principales características del DESA.  
 
 
Comprender la necesidad de un manejo eficiente del DESA. 
 
Reconocer las normas de seguridad y mantenimiento de la desfibrilación cardiaca.  
 
Examinar y aplicar las normas de seguridad y el mantenimiento de la desfibrilación 
cardiaca.  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el soporte vital básico en adultos.  
 
Aplicar los conocimientos y las técnicas adquiridas en la RCP en Lactantes y Niños.  
 
Aplicar el manejo del desfibrilador Externo Semiautomático.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en la RCP básica y manejo del DEA.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en seguridad y mantenimiento de la 
desfibrilación cardiaca.  
 
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller de Ventilación. 
 
Taller de Circulación. 
 
Taller de RCP Básica. 
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 Manejo del DEA. 
 
Taller de RCP en el Lactante. 
 
Taller de RCP en el niño. 
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Soporte Vital Básico + DEA 
 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Actividad perteneciente al Programa DAVIDA. Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias (PAUE) IAVANTE. Consejería de Salud.  
 
 
 La enfermedad coronaria es la primera causa de mortalidad en los países 
industrializados y hasta el 50% de las muertes que origina son súbitas. Cada año en 
España se producen 68.500 infartos de los cuales un 30% fallecen antes de recibir 
una atención sanitaria cualificada. Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad 
coronaria como la originada por otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si 
se realizan una serie de acciones, todas ellas importantes y que configuran la 
denominada “Cadena de la Supervivencia”. 
 
○ El reconocimiento precoz de los síntomas de la Parada Cardiorrespiratoria y del 
síndrome coronario agudo, por parte de la población, los agentes de los servicios de 
emergencias y, por supuesto, del personal sanitario con la activación inmediata del 
Sistema de Emergencias Prehospitalario. 
 
○ La aplicación precoz y adecuada de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
○ La desfibrilación temprana. 
 
○ El inicio rápido y adecuado de las técnicas de Soporte Vital Avanzado. 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Urgencias y Emergencias /Planes Integrales
Área de Competencias: Mejora Profesional / Orientación a resultados 
Dirigido a: Personal adscrito a la Dirección de enfermería. Profesionales adscritos a la 
Dirección médica (no médicos) 
Nº Ediciones: Por determinar 
Participantes (número máximo): 24 por edición 
Horas Lectivas: 20 por edición) 
Modalidad: Semipresencial. 
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 Para el funcionamiento adecuado de esta cadena de supervivencia es necesario 
que se impliquen en la misma todos los sectores de la sociedad y muy especialmente, 
los servicios sanitarios. El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) 
genera un beneficio indiscutible al mejorar el pronóstico de supervivencia en 
cualquier caso de PCR, siempre y cuando las medidas de SVB se inicien dentro de los 
primeros 4 minutos del PCR y se ponga en marcha el sistema integral de emergencia 
incluido dentro de la “Cadena de Supervivencia”. La desfibrilación temprana es la 
“llave para la supervivencia” para el 80% de las paradas cardiacas, que están 
originadas por fibrilación ventricular, ya que por cada minuto de retraso en realizar la 
desfibrilación las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%. Para que la 
desfibrilación temprana sea posible es necesario que el conocimiento sobre la 
utilización de la desfibrilación semiautomática esté ampliamente difundido. 
 
 Desde el punto de vista institucional, la pertinencia viene avalada por el Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía 2005-2009 en el que se justifica 
la necesidad de formación post-grado como una de las líneas de acción prioritarias 
para que los profesionales adquieran las competencias necesarias en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes. En su punto H se especifica que "En los 
hospitales públicos se debe desarrollar un programa de desfibrilación precoz que 
incluya un "plan de respuesta a la PCR", así como un programa de formación 
continuada del personal sanitario." Formación específica en manejo de DESA, etc. 
 
 Desde el punto de vista profesional es una de las actividades con mayor 
demanda, tal y como se expresa en la encuesta de detección de necesidades 
formativas, las enfermeras manifiestan su interés con un 19% del total, las auxiliares 
de enfermería 16%, fisioterapia 18.2%, matronas 50%, personal adscrito a la 
dirección médica (no médicos) alrededor del 50%. 
 
 

Objetivos 
 
Reconocer situaciones de PCR.  
 
Analizar la importancia de que el personal sanitario esté capacitado para detectar de 
manera precoz situaciones de PCR.  
 
Recordar los principales cambios acaecidos en las recomendaciones en resucitación 
cardiopulmonar.  
 
Analizar los cambios de las nuevas recomendaciones. 
  
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en adultos. 
  
Comprender la importancia que tienen los primeros minutos de una RCP efectiva.  
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Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en Lactantes y Niños. 
  
Analizar las distintas situaciones en las que se puede actuar individualmente o en 
grupo.  
 
Conocer las principales características del DESA.  
 
 
Comprender la necesidad de un manejo eficiente del DESA. 
 
Reconocer las normas de seguridad y mantenimiento de la desfibrilación cardiaca.  
 
Examinar y aplicar las normas de seguridad y el mantenimiento de la desfibrilación 
cardiaca.  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el soporte vital básico en adultos.  
 
Aplicar los conocimientos y las técnicas adquiridas en la RCP en Lactantes y Niños.  
 
Aplicar el manejo del desfibrilador Externo Semiautomático.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en la RCP básica y manejo del DEA.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en seguridad y mantenimiento de la 
desfibrilación cardiaca.  
 
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller de Ventilación. 
 
Taller de Circulación. 
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Taller de RCP Básica. 
 
 Manejo del DEA. 
 
Taller de RCP en el Lactante. 
 
Taller de RCP en el niño. 
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Taller teórico-práctico de RNM de rodilla 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Nuestra organización necesita contar con personal reciclado en el uso de estas 
tecnologías, formar a 12 TER en esta tecnología permitiría mejorar la eficiencia y la 
seguridad del ciudadano, disminuyendo esperas, ya que habrá un número suficiente 
de profesionales reciclados. Así mismo es necesario mejorar las competencias 
profesionales de dicho personal. 
 
 La detección proviene del propio servicio de Radiodiagnóstico, que a través de 
su responsable solicitó esta actividad formativa, así mismo la demanda fue trasladada 
por parte de la vocal representante de los Técnicos Especialistas en la Comisión de 
Formación y Docencia. 
 
 Si bien el manual de competencias del TER aun no está disponible, entendemos 
que la actualización en nuevas técnicas que contribuyan a mejorar la eficiencia de los 
servicios y la seguridad de los pacientes será una de las evidencias principales. 
 
Objetivos 
 
Conocer los fundamentos físicos básicos de la RNM. 
 
Comprender la importancia del uso de medidas de seguridad sobre su uso y 
mantenimiento de la instalación. 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Mejora Profesional /  Uso eficiente 
recursos / Orientación a resultados 
Dirigido a: Técnicos superiores en imagen para el diagnóstico 
Nº Ediciones: 3 
Participantes (número máximo): 36 (12 por edición) 
Horas Lectivas: 27 (9 por edición) 
Modalidad: Presencial
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Aplicar las medidas de seguridad. 
 
Conocer los protocolos de preparación para la RNM. 
 
Conocer y comprender el procedimiento técnico de la exploración. 
 
Aplicación de los procedimientos técnicos. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la simulación. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 

Fundamentos físicos básicos de la RM. 

 

Medidas de seguridad sobre el uso y mantenimiento de la instalación. 

 

Protocolo de preparación de paciente. 

 

Procedimiento técnico de la exploración. 

 

Puesta en práctica de los procedimientos técnicos. 
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Valoración lesional, vendaje funcional y 
neuromuscular en fisioterapia 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 8,1 créditos. 
 

 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Los fisioterapeutas necesitan abordar, en su práctica clínica diaria, las técnicas 
de exploración, valoración lesional para determinar las patologías susceptibles de ser 
tratadas con las técnicas de vendaje funcional y neuromuscular. 
 
 El conocimiento, la formación y el reciclaje continuo en esta disciplina 
contribuyen decisivamente, a que los profesionales fisioterapeutas, desarrollen 
cualitativa y cuantitativamente un mejor desempeño de su labor diaria aumentando 
su eficacia terapéutica. 
 
 
 El III Plan Andaluz de Salud y el Plan de Calidad de la Junta de Andalucía sitúan 
al ciudadano en el centro del sistema Sanitario Público Andaluz como eje fundamental 
y con el objeto de dar respuesta a sus necesidades y expectativas, atendiendo al 
usuario dentro de un proceso asistencial integral y único. 
 
 Esta actividad responde a la necesidad de formación continua, que los 
profesionales demandan sobre las técnicas de contención y facilitación, debido al 
incremento de las patologías susceptibles de estas técnicas, como son las 
contracturas musculares, edemas, retracciones fasciales, tendinopatías, lesiones 
ligamentosas, además, de otras lesiones de partes blandas como rupturas del tendón 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Gestión eficiente / Orientación a Resultados 
Dirigido a: Fisioterapeutas 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 16 
Horas Lectivas: 40 
Modalidad: Semipresencial. 
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de Aquiles, esguinces de tobillo del ligamento lateral externo; todas, lesiones 
frecuentes en pacientes de todos lo rangos de edad, debidos al estilo de vida actual.  
 
 La actualización en técnicas de vendaje funcional y neuromuscular permiten 
realizar un tratamiento integral fisioterápico al paciente y seleccionar las formas más 
apropiadas de intervención a partir de la evidencia, el conocimiento teórico y la mejor 
praxis de la Fisioterapia, relacionado con la Competencia profesional de "planificación, 
programación de la actividad asistencial", una de cuyas evidencias consiste en 
realizar examen y valoración física y funcional de más del 90% de las personas 
atendidas en los doce últimos meses. 
 
 En el Manual de Competencias del Fisioterapeuta, en el Bloque III (El 
profesional) apartado 6ª (Actitud de Progreso y Desarrollo Profesional) se explicita 
como evidencias del grupo I y II realizar acciones formativas enfocadas a mejorar la 
atención y los resultados de salud. En el Bloque V (Los resultados) estándar 
10.01_00 se refleja la necesidad de realizar actividades de mejora continua en 
relación con la evaluación de sus resultados. Esta actividad posibilita a los discentes 
evaluar los resultados previos y post-actividad. 
 
 Las unidades de Reumatología, traumatología y neurología requieren de una 
actualización de las técnicas de vendaje ante la demanda de este tipo de patologías 
susceptibles de estos tratamientos, utilizando los recursos terapéuticos de la forma 
más eficaz y eficiente para las necesidades clínicas de los pacientes, según la 
Competencia profesional de "uso eficiente de recursos". 
 
 Los pacientes demandan que los profesionales sepan adaptarse a las 
características patológicas de cada paciente y que sean capaces de desarrollar las 
técnicas de vendaje adecuadas a su alteración, en relación con la Competencia del/de 
la Fisioterapeuta de "orientación al ciudadano", que cuida la relación con los 
pacientes procurando satisfacer sus necesidades y expectativas. 
 
 Formar a profesionales cualificados para el desempeño en los métodos 
diagnósticos, preventivos y terapéuticos de vendaje funcional y neuromuscular, en el 
ámbito de las distintas patologías reumato-traumatológicas y neurológicas, de 
acuerdo con la Competencia del Fisioterapeuta "planificación, programación de la 
actividad asistencial", cuyos criterios consisten en hacer una valoración integral 
fisioterápica al paciente y planificar y seleccionar las formas apropiadas de 
intervención, basándose en la evidencia actual, el conocimiento teórico y la mejor 
praxis de la Fisioterapia. 
 
 
 
 
 
 
 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 100 
 

Objetivos 
 
Recordar el concepto y los objetivos fundamentales de la aplicación de los vendajes 
funcionales adhesivos. 
 
Recordar el concepto y los objetivos fundamentales de la aplicación de los vendajes 
neuromusculares.  
 
Recodar las indicaciones y contraindicaciones de los vendajes funcionales.  
 
Recordar las indicaciones y contraindicaciones de los vendajes neuromusculares.  
 
Comprender los principios mecánicos de actuación de los métodos de exploración del 
aparato locomotor y neurológico para la posterior aplicación del vendaje funcional y 
neuromuscular.  
 
Aplicar vendajes funcionales y neuromusculares. 
 
Comprender el comportamiento fisiopatológico, las funciones, indicaciones, 
contraindicaciones, mecanismos de acción y valor terapéutico del vendaje funcional y 
neuromuscular y su aplicación en la clínica, además de estudiar la prevención y 
promoción de la salud mediante conductas definitorias y prioritarias ante lesiones y 
disfunciones ortopédicas y neurológicas, a través del conocimiento de las leyes 
mecánicas que regulan la arquitectura y el movimiento de nuestro organismo 
(músculos-tendones-articulaciones y fascias) y los principios neurofisiológicos.  
 
Aplicar los métodos de exploración, valoración y el diagnóstico diferencial de las 
alteraciones principalmente reumato-traumatológicas y neurológicas, así como las 
pruebas diagnósticas. Así mismo, se evaluarán y desarrollarán las pautas 
exploratorias y terapéuticas para las distintas patologías susceptibles de aplicación de 
esta técnica, tanto de estructuras óseas como de tejidos blandos.  
 
Recordar las características del material, propiedades y principios de aplicación de 
ambas técnicas. 
 
Aplicar los conocimientos teórico-prácticos mediante técnicas de vendaje funcional y 
neuromuscular que le ayuden en su práctica diaria; que el conocimiento, la formación 
y el reciclaje continúo en esta disciplina contribuye decisivamente, a que los 
profesionales fisioterapeutas, desarrollen cualitativa y cuantitativamente un mejor 
desempeño de su labor diaria.  
 
Desarrollar una historia clínica, en base a la guía propuesta, para un paciente que, en 
función de su patología sea susceptible de tratamiento de fisioterapia mediante las 
técnicas de vendaje funcional y / o neuromuscular.  
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Metodología 
 
-Formación semipresencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación) y 
métodos basados en el trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Definición de los vendajes funcionales adhesivos. 
 
Definición de los vendajes neuromusculares. 
 
Indicaciones y contraindicaciones del vendaje funcional: mecanismos de acción. 
 
Indicaciones y contraindicaciones del vendaje neuromuscular: mecanismos de acción. 
 
Métodos de exploración. 
 
Materiales, propiedades y principios de aplicación del vendaje funcional. 
 
Materiales, propiedades y principios de aplicación del vendaje neuromuscular. 
 
Materiales, propiedades y principios de aplicación del vendaje funcional. 
 
Aplicaciones terapéuticas del vendaje neuromuscular. 
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Diseño e implantación de procesos del Servicio 
de Atención a la Ciudadanía (SAC) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
Objetivos 
 
Dotar de conocimientos y habilidades para la implantación de  procesos 
administrativos del Servicio de Atención Ciudadana. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 
 
Contenidos 
 

Línea Formativa: Atención Ciudadana. 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Mejora Profesional / Orientación a 
resultados 
Dirigido a: Cargos intermedios/ Técnicos de función administrativa / Profesionales adscritos al SAC. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 15 
Modalidad: Presencial 
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Concepto de proceso, identificación de los principales procesos del SAC, taller de 
implantación. 
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Formación en aplicaciones informáticas para 
profesionales del Servicio de Atención a la 

Ciudadanía: Ofimática 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

 

 Los profesionales que prestan sus servicios en los Servicios de Atención 
Ciudadana de los centros asistenciales, constituyen la primera línea de contacto de la 
ciudadanía con el sistema. Por ello, la formación de estos profesionales aportan un 
valor muy importante a la organización dada su influencia en la adecuada información 
de las personas usuarias, la identificación de sus expectativas, la percepción de 
calidad del servicio y la eficiencia y eficacia global de la asistencia prestada.  
 
 Mediante este Plan de Formación se pretende potenciar el reconocimiento y el 
desarrollo profesional como valor estratégico para mejorar el servicio que se presta a 
la ciudadanía y favorecer al mismo tiempo la adquisición de competencias y el 
desarrollo profesional. 
 
 Las herramientas ofimáticas de Microsoft se han convertido en las estándar del 
mercado. El dominio de las herramientas ofimáticas, es básico en el entorno laboral 
actual. Cada día son más numerosas y variadas las tareas profesionales que el 
personal de los Servicios Sanitarios de Andalucía realiza a través del uso de nuevas 
tecnologías y por ende de la informática. Estos talleres están indicados para 
profesionales que buscan adquirir habilidades en el manejo de estas herramientas 
informáticas. 
 
 

Objetivos 

Línea Formativa: Atención ciudadana / Ofimática y Nuevas Tecnologías 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Mejora Profesional 
Dirigido a: Profesionales adscritos al Servicio de Atención a la Ciudadanía. 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 64 (16 por edición)  
Horas Lectivas: 120  (30 por edición) 
Modalidad: Presencial. 
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Aportar un abanico de técnicas y utilidades informáticas para el tratamiento de los 
datos mediante el uso de las hojas de cálculo. 
 
Conocer las diferentes vías de cálculo mediante fórmulas. 
 
Conocer la metodología de exposición gráfica de los datos. 
 
Aportar un abanico de técnicas y utilidades informáticas para la creación de 
presentaciones. 
 
Creación de Diapositivas. 
 
Aplicación de efectos de imagen y sonido. 
 
Adquirir conocimientos básicos del sistema operativo Windows. 
 
Conocer y realizar operaciones básicas para la gestión e intercambio de archivos. 
 
Manejo del procesador de textos Microsoft Word. 
 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenidos 
 
Concepto de hoja de cálculo. 
 
Interfaz de la hoja de cálculo Microsoft Excel. 
 
Referencias a las celdas, operaciones básicas, orden de los operadores, funciones, 
formato de hojas, gráficos, insertar imágenes. 
 
Concepto de diapositiva, Interfaz de la aplicación PowerPoint (crear presentaciones, 
trabajar con presentaciones, revisar la presentación, plantillas, objetos, retocar 
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objetos, WordArt, transiciones, animaciones, tablas y gráficos, Presentaciones 
multimedia). 
 
Interfaz de Windows XP, escritorio, accesos directos, menú de inicio, opciones de 
cierre del sistema. 
 
Conceptos básicos de archivo, carpeta, crear, borrar, renombrar, mover, copiar..., 
manejo básico del procesador de textos Microsoft Word. 
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Habilidades de Comunicación y Gestión de 
Situaciones Difíciles 

 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento (sólo las ediciones dirigidas a 
profesionales sanitarios). 
 
 
 El Sistema Sanitario Público Andaluz  establece la necesidad de asumir las 
necesidades y expectativas de ciudadanos y ciudadanas lo que implica profundizar en 
la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan a lograr la 
excelencia en la atención sanitaria que se presta a todas las personas usuarias de los 
distintos centros del SAS.  
 
 Sin duda, sentar las bases conceptuales de la mejora continua, 
homogeneizando la información que manejan los equipos profesionales es 
indispensable a la hora de incorporar mejoras en la atención desde las 
Organizaciones Sanitarias.  
 
 En Plan de Prevención de Agresiones se especifica como primera medida, la 
prevención de las mismas a partir de la formación en habilidades de comunicación del 
personal. Las acciones formativas establecidas en el marco de este plan de formación 
(del que este curso forma parte), constituyen sin duda un instrumento de mejora 
para los profesionales  que prestan servicio a los usuarios.  
 
Objetivos 
 
Reforzar conocimientos sobre las habilidades de comunicación básicas. 
 
Conocer el funcionamiento básico de las emociones. 

Línea Formativa: Atención Ciudadana / Asistencia Sanitaria 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Mejora Profesional /Orientación a 
resultados  
Dirigido a: Todos los profesionales del CHT con relación directa con el usuario y / o familia. 
Nº Ediciones: 10 (3 destinadas a profesionales sanitarios y 7 destinadas a profesionales no 
sanitarios) 
Participantes (número máximo): 250 (25 por edición) 
Horas Lectivas: 60 (6 por edición) 
Modalidad: Presencial 
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Aprender algunas técnicas de autocontrol emocional. 
 
Analizar situaciones difíciles en atención a la ciudadanía. 
 
Contribuir al establecimiento de una relación positiva y de ayuda en la relación 
profesional-ciudadano/a. 
 
Compartir buenas prácticas en atención a la ciudadanía. 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
Contenidos 
 
Habilidades básicas de comunicación. 
 
Autocontrol emocional. 
 
Afrontamiento de situaciones difíciles. 
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Inglés Técnico para personal sanitario 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 10,97 créditos. 
 

 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 Dentro de las estrategias del Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud (2006-2010) se establece como prioritario reforzar la cultura de 
la investigación y la innovación en el SSPA y que mejor medio para ello que facilitar 
herramientas al profesional. 
 
 La formación continuada (debido a la constante evolución científica y 
tecnológica y a las demandas y necesidades la oferta de actividades debe ir enfocada 
a mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales adscritos a 
la dirección de enfermería), la gestión del conocimiento ( tenemos profesionales que 
rozan la excelencia en su labor diaria, sin embargo la búsqueda de mejores evidencia 
y / o la difusión de sus actividades se ve mermada por el obstáculo idiomático) y el 
desarrollo profesional ( un profesional que se preocupa por su formación y siente que 
su institución le proporciona los medios adecuados para mejorar a diario es un 
profesional motivado) son unas de las bases que mayor valor añadido aportan en un 
Sistema Sanitario de Calidad. Esta misma afirmación es corroborada por la mayoría 
de los investigadores, postulando su acuerdo en la relevancia de la revisión de la 
literatura para continuar progresando en nuestro campo de conocimiento (Polit & 
Hungler, 1985; Burns & Grove, 1987; Clifford & Gough, 1980 ). 
 
 En virtud de la Ley 55/2003 el CHT debe ofertar una formación adecuada a sus 
trabajadores según su función desempeñada, corroborando lo previsto en la Ley 

Línea Formativa: Atención Ciudadana / Investigación / Seguridad del Paciente  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Orientación a Resultados 
Dirigido a: Todo el personal sanitario del Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 10 
Horas Lectivas: 60 
Modalidad: Semipresencial. 
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16/2003 al orientar el desarrollo de las actividades ofertadas a la mejora de la calidad 
del proceso asistencial y la seguridad del usuario. 
 
  En los manuales de competencias de algunos profesionales de atención 
hospitalaria, dentro del bloque dedicado al profesional uno de los criterios 
relacionados con la dimensión de calidad alude al compromiso con la función 
investigadora en su trabajo en el SSPA, concretamente: " El profesional contribuirá a 
la mejora y a la aportación de los conocimientos que sean útiles para la salud de los 
ciudadanos y para el funcionamiento del sistema sanitario, y estén enmarcadas en la 
líneas de investigación prioritarias de la organización ( manejo bases de datos, 
presentaciones de comunicación, revisión bibliográfica, publicaciones y proyectos de 
investigación). 
 
 Es necesario contar con las mejores evidencias disponibles para preservar la 
seguridad del paciente y avanzar en la búsqueda de la excelencia en cuidados. Como 
hemos expuesto con anterioridad, sólo un 0.58 % de revistas españolas están 
indexadas en bases de datos internacionales (González Guitián, 2004). Disponemos 
de un motor excepcional, podríamos afirmar que casi único a nivel nacional, como es 
la biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que sin embargo está 
infravalorada e infrautilizada debido en parte a la barrera idiomática con la que nos 
encontramos. 
  
 Si nos ceñimos a artículos escritos en español, el 41% se basan en bibliografía 
anglosajona (Perpiñá Galván, 2004) y si buscamos evidencia contrastada, podemos 
afirmar que en las Guías de Práctica Clínica el 65% son referencias de artículos en 
inglés (Véase como ejemplo ilustrativo la GPC para la Prevención y tratamiento de las 
Úlceras por Presión, SAS, Consejería de Salud, 2007). 
 
 

Objetivos 
 
Conocer terminología sanitaria en inglés. 
 
Comprender (no sólo traducir) frases técnicas.  
 
Relacionar la terminología con la actividad sanitaria.  
 
Expresar frases de forma correcta.  
 
Analizar las distintas partes de un artículo científico.  
 
Ordenar aquellos datos provenientes de artículos para su posterior estudio crítico. 
 
Evaluar la calidad de distintos artículos científicos sanitarios.  
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Analizar y Sintetizar que frases son las correctas para realizar una valoración inicial 
completa.  
 
Seleccionar los test clinimétricos más usados en el ámbito hospitalario, analizar su 
sentido estricto y componer las frases más adecuadas para los pacientes que se 
comuniquen en inglés.  
 
Sintetizar el contenido de la comunicación buscando " la forma idónea en inglés " de 
transmitir malas noticias.  
 
Conocer las distintas formas de presentar datos en eventos científicos. 
 
Aplicar los datos siguiendo la metodología adecuada.  
 
Sintetizar que elementos incluiremos en cada apartado (Metodología IMYRD) 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Trabajos de Campo. 
 
-Practicas con artículos publicados. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Estudio de sistemas, aparatos, signos, síntomas, enfermedades y embarazo. 
 
Pruebas Complementarias: Terminología más frecuente utilizada en el laboratorio, 
endoscopias, Rx y electrocardiografía. 
 
Ética sanitaria: Términos más empleados en ética sanitaria, el consentimiento 
informado, inclusión de estudios de investigación. 
 
Estudios de Investigación: Traducción y comprensión de los estudios de investigación. 
 
Obtención de información para la realización de una historia clínica. 
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Valoración. Instrumentos de Valoración. Clinimetría: Cuestionarios, test e índices 
para la Valoración. 
 
La comunicación con el paciente y su familia: como transmitir malas noticias. 
 
Presentación de datos científicos. 
 
Lectura Crítica de un artículo científico. 
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Inmigración y salud 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 En el Complejo hospitalario se atienden de forma permanente a una 
considerable población inmigrante. Según datos asistenciales durante el 2008 se 
atendió 11.611 pacientes extranjeros, se realizaron 41.616 actos en consultas 
externas, 2.999 ingresos hospitalarios, 764 partos y un total de días de estancia 
hospitalaria de 13.157. 
 
 La procedencia de esta población inmigrante es muy variada destacando la 
población árabe, europea del este y áfrica subsahariana. 
 
 Unido a las dificultades de comunicación por el idioma se encuentran las de 
relación por las barreras culturales, entre las que se incluyen hábitos alimenticios, de 
relación, etc. La formación es fundamental para superar dichas barreras, no sólo 
conociendo las culturas de origen sino trabajando el acercamiento intercultural y el 
respeto a las diferencias.  
 
 En las encuestas de detección de necesidades realizada este año, en todas las 
categorías aparece como solicitado por un gran número de profesionales la necesidad 
de formarse en Comunicación y Resolución de conflictos. 
 

Objetivos 
 
Conocer la realidad migratoria de Andalucía y con mayor profundidad la realidad 
acaecida en nuestra provincia.  
 
Conocer el modelo de atención a la diversidad cultural en el SSPA y concretamente 
en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas.  

Línea Formativa: Atención Ciudadana / Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias:  
Dirigido a: Personal subalterno y personal adscrito al área de Hostelería. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 15  
Modalidad: Presencial 
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Recordar los derechos y deberes de los inmigrantes en los temas sociosanitarios.  
 
Reconocer las dificultades en la comunicación con los inmigrantes y las herramientas 
que se utilizan en el CHT para su subsanación.  
 
Aplicar habilidades y técnicas mediadoras e integradoras en la relación profesional - 
usuario inmigrante.  
 
Conocer experiencias saludables para la continuidad asistencial y la integración que 
llevan a cabo distintas ONGs de nuestra provincia.  
 
Sensibilizar a los profesionales en el fenómeno migratorio. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenido 
 
En desarrollo 
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Normativa básica y organización de los Servicios 
de Atención a la Ciudadanía 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
  

Objetivos 
 
Capacitar a los profesionales de los Servicios de Atención Ciudadana para dar la 
mejor respuesta en el marco de sus competencias, favoreciendo su desarrollo 
profesional y la gestión por competencias de los mismos. 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Aspectos normativo-legislativos.  
 
Organización Sanitaria.  
 
Cartera de Servicios y procedimientos administrativos.  

Línea Formativa: Atención Ciudadana 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Orientación a resultados. 
Dirigido a: Profesionales adscritos al Servicio de Atención a la Ciudadanía. 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 60 (30 por edición)   
Horas Lectivas: 8  
Modalidad: Presencial. 
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Habilidades relacionales.  
 
Comunicación y entrevista.  
 
Habilidades emocionales.  
 
Habilidades para el trabajo en equipo.  
 
Toma de decisiones Evaluación y mejora continua. 
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Sesiones Clínicas Generales 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 Las SESIONES CLINICAS HOSPITALARIAS constituyen un foro importantísimo e 
imprescindible en la relación entre profesionales sanitarios en sus distintos 
estamentos. En esencia, mejoran el conocimiento, implican a los distintos Servicios, 
contribuyen a la formación y la docencia, estimulan y promueven la investigación y 
en definitiva conducen a aumentar el compromiso de la Dirección y Gerencia de los 
centros a adecuar los recursos humanos y materiales para garantizar y mejorar la 
calidad asistencial. Para el docente supone el hacer partícipe de su experiencia y su 
trabajo a todos sus compañeros y a la dirección del centro.  
 
 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad, establece la necesidad de realizar sesiones clínicas como arma 
fundamental para mejorar la formación y la docencia con el fin de garantizar la 
mejora del conocimiento, el progreso de la medicina y la relación entre profesionales 
sanitarios, promoviendo el debate desde distintos puntos de vista dependiendo de las 
diversas especialidades. 
 
 El interés de la Dirección Médica y de Enfermería del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas y la Comisión de Docencia que han promovido la realización de las 
Sesiones Clínicas Hospitalarias como actividad docente y formativa incluida en la 
actividad de Formación Continuada del Centro. Si bien esta actividad no está dirigida 
a Residentes, su asistencia queda abierta a todo el personal sanitario. Hasta el 
pasado año la asistencia quedaba restringida a personal facultativo, este año hemos 
abierto la posibilidad de asistencia a todos los profesionales sanitario con el fin 
trabajar como un verdadero equipo. 
 
 Por parte de cada uno de los Servicios participantes la pertinencia está basada 
en la necesidad de poner en conocimiento de otros profesionales relacionados o no 

Línea Formativa: Atención ciudadana/ Urgencias y Emergencias / Formación Residentes/ 
Asistencia Sanitaria / Planes Integrales / Seguridad del Paciente / Investigación 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Nº Ediciones: Todos los martes no festivos  
Participantes (número máximo): 120 por edición 
Horas Lectivas: 1 por edición 
Modalidad: Presencial 
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con el tema tratado, su practica clínica diaria y medir sus resultados en salud así 
como la necesidad de que cada vez con mayor frecuencia se generen grupos 
multidisciplinares para determinadas patologías con verdadero impacto en la calidad 
asistencial. Sin duda, la realización de las sesiones contribuye a mejorar la atención 
al ciudadano cubriendo en la medida de lo posible sus necesidades y expectativas. 
 
 
Objetivos 
 
Cada sesión clínica tendrá sus objetivos específicos. Los objetivos generales de las 
Sesiones Clínicas generales son: 
 
Promover y favorecer el debate entre el personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Promover la formación y la docencia del personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Fomentar la relación interservicios. 
 
Promover la participación de todos los profesionales sanitarios en la realización de 
sesiones hospitalarias. 
 
Reflexionar sobre la práctica sanitaria y buscar propuestas que contribuyan a mejorar 
la calidad asistencial. 
 
Promover la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 
las respectivas especialidades y / o áreas de trabajo. 
 
 
Metodología 
 
Método expositivo (explicación oral con apoyo audiovisual) con posterior debate 
dirigido. 
 
Contenidos 
 
Los contenidos variarán en función de la temática a tratar en cada sesión clínica. 
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Curso teórico-práctico de emergencias y 
urgencias en cirugía ortopédica y traumatológica. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Objetivos 
 
Formar al nuevo residente en el área de urgencias en el diagnóstico y tratamiento 
inmediato de los principales problemas emergentes y urgentes de cirugía ortopédica 
y traumatológica (COT). 
 
Metodología 
 
-Formación presencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos, de simulación y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
Contenidos 
 
La sección teórica aborda 6 cuadros emergentes (que precisan atención inmediata) y 
5 cuadros urgentes (que se debe solucionar antes de 24 horas). 
 
La sección teórico-práctica comprende 6 módulos donde se recogen las principales 
técnicas terapéuticas para el tratamiento inicial de los cuadros urgentes de COT. 
 
 
 

Línea Formativa: Formación Especialistas Internos Residentes  
Área de Competencias: Asistencia Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Uso eficiente de 
Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Especialistas Internos Residentes del CHT. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 39 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Presencial 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 120 
 

Electrocardiografía de superficie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
Objetivos 
 
Formar a los EIR en la interpretación de la electrocardiografía. 
 
 
Metodología 
 
-Formación presencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
Contenidos 
 
1.- Fisiología de la conducción cardiaca. 
 
2.- E.C.G. normal. Variables no patológicas. 
 
3.- Crecimiento de cavidades. 
 
4.- Interpretación de las principales arritmias. 
 
5.- Antiarrítmicos en el manejo de urgencias. 
 
6.- Alteraciones medicamentosas con repercusión electrocardiográfica. 
 
7.- Urgencias electrocardiográficas. 

Línea Formativa: Formación Específica a Especialistas Internos Residentes  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Especialistas Internos Residentes del CHT 
Nº Ediciones: 1  
Participantes (número máximo): 39 
Horas Lectivas: 20 
Modalidad: Presencial 
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8.- Electro-estimulación cardiaca. Manejo básico del paciente con marcapasos. 
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Modelos fisiopatológicos y arsenal terapéutico 
en un box de críticos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivos 
 
Conocer las bases fisiopatológicas de los procesos más frecuentes atendidos en un 
box de críticos. 

Conocer y aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica directa en el manejo del 
paciente crítico. 

 
Metodología 
 
-Formación presencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos, de simulación y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 

1.- Manejo seguro de estrategias terapéuticas habituales con fundamento 
fisiopatológico. 

2.- Estrategias terapéuticas enfocadas desde una perspectiva absolutamente práctica. 

3.- Enfoque práctico de los errores más frecuentes cometidos frente al paciente 
crítico. Análisis de las prácticas habituales y estrategias de solución. 

Línea Formativa: Formación Especialistas Internos Residentes  
Área de Competencias: Asistencia Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Uso eficiente de 
Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Especialistas Internos Residentes del CHT. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 25 
Modalidad: Presencial
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4.- Manejo de perfusiones de sedación, analgesia, relajación, fluidoterapia en el 
paciente crítico. 

5.- Manejo de modalidades de ventilación y oxigenación no invasivas. 

6.- Manejo de otras técnicas de uso rutinario en un box de críticos. 
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Sesiones Clínicas Generales 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 Las SESIONES CLINICAS HOSPITALARIAS constituyen un foro importantísimo e 
imprescindible en la relación entre profesionales sanitarios en sus distintos 
estamentos. En esencia, mejoran el conocimiento, implican a los distintos Servicios, 
contribuyen a la formación y la docencia, estimulan y promueven la investigación y 
en definitiva conducen a aumentar el compromiso de la Dirección y Gerencia de los 
centros a adecuar los recursos humanos y materiales para garantizar y mejorar la 
calidad asistencial. Para el docente supone el hacer partícipe de su experiencia y su 
trabajo a todos sus compañeros y a la dirección del centro.  
 
 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad, establece la necesidad de realizar sesiones clínicas como arma 
fundamental para mejorar la formación y la docencia con el fin de garantizar la 
mejora del conocimiento, el progreso de la medicina y la relación entre profesionales 
sanitarios, promoviendo el debate desde distintos puntos de vista dependiendo de las 
diversas especialidades. 
 
 El interés de la Dirección Médica y de Enfermería del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas y la Comisión de Docencia que han promovido la realización de las 
Sesiones Clínicas Hospitalarias como actividad docente y formativa incluida en la 
actividad de Formación Continuada del Centro. Si bien esta actividad no está dirigida 
a Residentes, su asistencia queda abierta a todo el personal sanitario. Hasta el 
pasado año la asistencia quedaba restringida a personal facultativo, este año hemos 
abierto la posibilidad de asistencia a todos los profesionales sanitario con el fin 
trabajar como un verdadero equipo. 
 
 Por parte de cada uno de los Servicios participantes la pertinencia está basada 
en la necesidad de poner en conocimiento de otros profesionales relacionados o no 

Línea Formativa: Formación Especialistas Internos Residentes / Asistencia Sanitaria / Planes 
Integrales / Seguridad del Paciente / Investigación / Atención ciudadana / Urgencias y 
Emergencias / 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Nº Ediciones: Todos los martes no festivos  
Participantes (número máximo): 120 por edición 
Horas Lectivas: 1 por edición 
Modalidad: Presencial 
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con el tema tratado, su práctica clínica diaria y medir sus resultados en salud así 
como la necesidad de que cada vez con mayor frecuencia se generen grupos 
multidisciplinares para determinadas patologías con verdadero impacto en la calidad 
asistencial. Sin duda, la realización de las sesiones contribuye a mejorar la atención 
al ciudadano cubriendo en la medida de lo posible sus necesidades y expectativas. 
 
 
Objetivos 
 
Cada sesión clínica tendrá sus objetivos específicos. Los objetivos generales de las 
Sesiones Clínicas generales son: 
 
Promover y favorecer el debate entre el personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Promover la formación y la docencia del personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Fomentar la relación interservicios. 
 
Promover la participación de todos los profesionales sanitarios en la realización de 
sesiones hospitalarias. 
 
Reflexionar sobre la práctica sanitaria y buscar propuestas que contribuyan a mejorar 
la calidad asistencial. 
 
Promover la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 
las respectivas especialidades y / o áreas de trabajo. 
 
 
Metodología 
 
Método expositivo (explicación oral con apoyo audiovisual) con posterior debate 
dirigido. 
 
Contenidos 
 
Los contenidos variarán en función de la temática a tratar en cada sesión clínica. 
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Talleres de Urología 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
Objetivos 
 
Formar de forma teórico-práctica en el manejo de los principales problemas que 
afectan al paciente con problemas urológicos. 
 
 
Metodología 
 
-Formación presencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos, de simulación y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
Contenidos 
 

Infección del tracto urinario. 
Sondaje vesical. Técnica. Tipos de sondas. 
Urgencias Urológicas. 
Manejo de la hematuria. 
Proceso HBP / Cáncer de próstata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Formativa: Formación Especialistas Internos Residentes  
Área de Competencias: Asistencia Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Uso eficiente de 
Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Especialistas Internos Residentes del CHT. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 37 
Horas Lectivas: 10 
Modalidad: Presencial 
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Urgencias Gineco-Obstétricas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
Objetivos 
 
Formar al nuevo residente en el área de urgencias toco-ginecológicas en el 
diagnóstico y tratamiento inmediato de los principales problemas emergentes y 
urgentes. 
 
 
Metodología 
 
-Formación presencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos, de simulación y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
Contenidos 
 
Urgencias tocológicas: patología del primer, segundo y tercer trimestre. Parto. 
 
Urgencias ginecológicas: dolor agudo. Infecciones. Alteraciones menstruales. 
 
Violación y abusos sexuales. 
 
 
 
 
 

Línea Formativa: Formación Especialistas Internos Residentes  
Área de Competencias: Asistencia Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Uso eficiente de 
Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Especialistas Internos Residentes del CHT. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 15 
Horas Lectivas: 20 
Modalidad: Presencial 
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Como realizar sesiones clínicas de enfermería 
 

         
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad formativa perteneciente al programa quid-INNOVA (convenio de 
Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Index).  

 
 Aquellos profesionales interesados en realizar esta actividad tienen que realizar 
la prescripción a través de la página de Quid-Innova, http://www.index-
f.com/campus/innova/matricular.htm 
Una vez cumplimentada  debe imprimirla y enviarla también a través de esa misma 
página. Posteriormente entregue el documento impreso en la Unidad Integral de 
Formación Continuada del CHT. 
 
 
 El desarrollo de sesiones clínicas en enfermería constituye en la actualidad uno 
de los grandes retos de la disciplina, en tanto que contribuye a la mejora en la 
organización de los cuidados y supone una vía de consolidación de la metodología 
enfermera. Algunas de la áreas que definen esta herramienta de trabajo son la 
formación y el perfeccionamiento en metodología enfermera, auditoría del proceso de 
cuidados y análisis de la efectividad de la intervención enfermera, incorporación del 
pensamiento reflexivo y deliberación sobre situaciones de cuidados en la práctica 
diaria. 
 
Objetivos 
 
Conocer las áreas clave que integran una sesión clínica de cuidados. 
 
Utilizar las sesiones clínicas de cuidados como vía de formación y perfeccionamiento 
en metodología enfermera. 

Línea Formativa: Investigación / Ofimática y nuevas tecnologías 
Área de Competencias: Mejora Profesional /Orientación a resultados  
Dirigido a: Enfermeras. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 15  
Horas Lectivas: 30  
Modalidad: Semipresencial 
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Comprender la importancia de  las sesiones clínicas de cuidados como método de 
auditoría del proceso de cuidados y de análisis de la efectividad de la intervención 
enfermera. 
 
 Incorporar el pensamiento reflexivo y la deliberación sobre situaciones de cuidados 
en la práctica diaria. 
 
Reconocer las habilidades necesarias para el desarrollo de una sesión clínica de 
cuidados. 
 
 
 

Metodología 
 
 Curso tipo taller en el que las sesiones teóricas se complementan con ejercicios 
prácticos y sesiones conjuntas que permiten a los alumnos adiestrarse en la 
metodología de presentación de casos, con análisis de documentos, simulación de 
escenarios, análisis de problemas desde la orientación de  la EBE y dramatizaciones. 
Para garantizar que el alumno progresa adecuadamente se le asignará un profesor-
tutor que le guiará y asesorará metodológicamente. 
 
   Será el alumno quien marque su ritmo de trabajo en función de sus posibilidades y 
progresos alcanzados, no obstante deberá realizar el módulo práctico en el periodo 
previsto (un mes desde la finalización del módulo presencial). 
 
 

Contenidos 
 
Fases del proceso enfermero en la sesión clínica de cuidados. 
 
Elección y priorización de casos. 
 
Preparación de la documentación clínica necesaria para la sesión clínica de cuidados. 
 
Presentación de datos: estructura y proceso. Datos de valoración, juicio diagnóstico y 
juicio terapéutico. 
 
Cómo manejar la incertidumbre en la toma de decisiones a propósito de un caso 
desde la EBE. 
 
Análisis de resultados: criterios de evaluación. 
 
Discusión del caso y remodelación del plan de cuidados. 
 
Publicación de casos clínicos en revistas científicas. 
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Módulo práctico. El alumno deberá realizar la descripción de un caso clínico 
susceptible de ser publicado en una revista científica. 
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Comunicación Científica 
 

         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad formativa perteneciente al programa quid-INNOVA (convenio de 
Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Index).  

 
 Aquellos profesionales interesados en realizar esta actividad tienen que realizar 
la prescripción a través de la página de Quid-Innova, http://www.index-
f.com/campus/innova/matricular.htm 
Una vez cumplimentada  debe imprimirla y enviarla también a través de esa misma 
página. Posteriormente entregue el documento impreso en la Unidad Integral de 
Formación Continuada del CHT. 
 
 
 Trasladar a la comunidad científica los hallazgos relevantes en nuestro ámbito 
de trabajo a través de comunicaciones en eventos o artículos científicos es uno de los 
retos que gran parte de los profesionales sanitarios deben superar. Con esta actividad 
formativa pretendemos ofrecer a los profesionales sanitarios una herramienta que les 
ayude a mejorar sus presentaciones, artículos etc. Así mismo pretendemos aportar 
los conocimientos y habilidades necesarias para valorar artículos científicos y 
comprobar su validez externa. 
 
Objetivos 
 
Conocer las diferentes formas de comunicación el ciclo de producción científica. 
 
Estimular la capacidad para la lectura crítica de artículos y documentos técnicos, así 
como para la observación crítica de los comunicados de investigación de cara a 
favorecer su participación activa una reunión científica. 

Línea Formativa: Investigación 
Área de Competencias: Mejora Profesional /Orientación a resultados  
Dirigido a: Enfermeras, médicos, terapeutas ocupacionales, Auxiliares de enfermería 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 15  
Horas Lectivas: 30  
Modalidad: Semipresencial 
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Adquirir  habilidades para la redacción de los principales tipos de artículos publicados 
en revistas científicas y para la presentación eficaz de comunicaciones orales. 
 
Conocer los principios éticos que rigen la comunicación científica. 
 
Metodología 
 
 Curso tipo taller en el que las sesiones teóricas se complementan con ejercicios 
prácticos y sesiones conjuntas que permiten a los alumnos  despertar su sentido 
crítico ante los diferentes formatos de comunicación científica y adiestrarse en las 
principales técnicas de comunicación aplicadas al contexto científico. Para garantizar 
que el alumno progresa adecuadamente se le asignará un profesor-tutor que le 
guiará y asesorará metodológicamente. 
 
 Será el alumno quien marque su ritmo de trabajo en función de sus 
posibilidades y progresos alcanzados, no obstante deberá realizar el módulo práctico 
en el periodo previsto (un mes desde la finalización del módulo presencial). 
 
Contenidos 
 
Fundamentos de la Comunicación científica: 
 
- Dónde empieza y cuándo termina: la investigación, el investigador y el ciclo de 
producción científica. 
 
- Tipos de comunicación científica: la comunicación oral y la comunicación escrita. 
 
Las Reuniones Científicas y otras formas de debate: 
 
- Estructura, tipos y organización de una reunión científica. 
 
- Cómo elaborar comunicaciones orales y posters. 
 
- Las reglas de oro del comunicador experto. 
 
- El proceso de presentación de un trabajo científico: preparación, proposición y 
proceso de selección. 
 
El Artículo Científico: organización, estructura y contenidos. 
 
- ¿Cómo se escribe un artículo original?. 
 
- Otros formatos de artículos: casos clínicos, revisiones, editoriales, artículos 
cualitativos. 
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- El Proceso Editorial: Cómo preparar el manuscrito y el proceso de revisión. 
 
La ética en la comunicación científica. 
 
Módulo práctico. El alumno deberá realizar un artículo breve de opinión o narrativa 
clínica, o bien un caso clínico, susceptible de ser publicado en una revista científica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 134 
 

Inglés Técnico para personal sanitario 
 

       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 10,97 créditos. 
 

 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 Dentro de las estrategias del Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud (2006-2010) se establece como prioritario reforzar la cultura de 
la investigación y la innovación en el SSPA y que mejor medio para ello que facilitar 
herramientas al profesional. 
 
 La formación continuada (debido a la constante evolución científica y 
tecnológica y a las demandas y necesidades la oferta de actividades debe ir enfocada 
a mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales adscritos a 
la dirección de enfermería), la gestión del conocimiento ( tenemos profesionales que 
rozan la excelencia en su labor diaria, sin embargo la búsqueda de mejores evidencia 
y / o la difusión de sus actividades se ve mermada por el obstáculo idiomático) y el 
desarrollo profesional ( un profesional que se preocupa por su formación y siente que 
su institución le proporciona los medios adecuados para mejorar a diario es un 
profesional motivado) son unas de las bases que mayor valor añadido aportan en un 
Sistema Sanitario de Calidad. Esta misma afirmación es corroborada por la mayoría 
de los investigadores, postulando su acuerdo en la relevancia de la revisión de la 
literatura para continuar progresando en nuestro campo de conocimiento (Polit & 
Hungler, 1985; Burns & Grove, 1987; Clifford & Gough, 1980 ). 
 

Línea Formativa: Investigación / Planes Estratégicos /Seguridad del Paciente / Atención 
Ciudadana / 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Orientación a Resultados 
Dirigido a: Todo el personal sanitario del Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 10 
Horas Lectivas: 60 
Modalidad: Semipresencial. 
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 En virtud de la Ley 55/2003 el CHT debe ofertar una formación adecuada a sus 
trabajadores según su función desempeñada, corroborando lo previsto en la Ley 
16/2003 al orientar el desarrollo de las actividades ofertadas a la mejora de la calidad 
del proceso asistencial y la seguridad del usuario. 
 
  En los manuales de competencias de algunos profesionales de atención 
hospitalaria, dentro del bloque dedicado al profesional uno de los criterios 
relacionados con la dimensión de calidad alude al compromiso con la función 
investigadora en su trabajo en el SSPA, concretamente: " El profesional contribuirá a 
la mejora y a la aportación de los conocimientos que sean útiles para la salud de los 
ciudadanos y para el funcionamiento del sistema sanitario, y estén enmarcadas en la 
líneas de investigación prioritarias de la organización ( manejo bases de datos, 
presentaciones de comunicación, revisión bibliográfica, publicaciones y proyectos de 
investigación). 
 
 Es necesario contar con las mejores evidencias disponibles para preservar la 
seguridad del paciente y avanzar en la búsqueda de la excelencia en cuidados. Como 
hemos expuesto con anterioridad, sólo un 0.58 % de revistas españolas están 
indexadas en bases de datos internacionales (González Guitián, 2004). Disponemos 
de un motor excepcional, podríamos afirmar que casi único a nivel nacional, como es 
la biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que sin embargo está 
infravalorada e infrautilizada debido en parte a la barrera idiomática con la que nos 
encontramos.  
Si nos ceñimos a artículos escritos en español, el 41% se basan en bibliografía 
anglosajona (Perpiñá Galván, 2004) y si buscamos evidencia contrastada, podemos 
afirmar que en las Guías de Práctica Clínica el 65% son referencias de artículos en 
inglés (Véase como ejemplo ilustrativo la GPC para la Prevención y tratamiento de las 
Úlceras por Presión, SAS, Consejería de Salud, 2007). 
 
 

Objetivos 
 
Conocer terminología sanitaria en inglés. 
 
Comprender (no sólo traducir) frases técnicas.  
 
Relacionar la terminología con la actividad sanitaria.  
 
Expresar frases de forma correcta.  
 
Analizar las distintas partes de un artículo científico.  
 
Ordenar aquellos datos provenientes de artículos para su posterior estudio crítico. 
 
Evaluar la calidad de distintos artículos científicos sanitarios.  
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Analizar y Sintetizar que frases son las correctas para realizar una valoración inicial 
completa.  
 
Seleccionar los test clinimétricos más usados en el ámbito hospitalario, analizar su 
sentido estricto y componer las frases más adecuadas para los pacientes que se 
comuniquen en inglés.  
 
Sintetizar el contenido de la comunicación buscando " la forma idónea en inglés " de 
transmitir malas noticias.  
 
Conocer las distintas formas de presentar datos en eventos científicos. 
 
Aplicar los datos siguiendo la metodología adecuada.  
 
Sintetizar que elementos incluiremos en cada apartado (Metodología IMYRD) 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Trabajos de Campo. 
 
-Practicas con artículos publicados. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Estudio de sistemas, aparatos, signos, síntomas, enfermedades y embarazo. 
 
Pruebas Complementarias: Terminología más frecuente utilizada en el laboratorio, 
endoscopias, Rx y electrocardiografía. 
 
Ética sanitaria: Términos más empleados en ética sanitaria, el consentimiento 
informado, inclusión de estudios de investigación. 
 
Estudios de Investigación: Traducción y comprensión de los estudios de investigación. 
 
Obtención de información para la realización de una historia clínica. 
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Valoración. Instrumentos de Valoración. Clinimetría: Cuestionarios, test e índices 
para la Valoración. 
 
La comunicación con el paciente y su familia: como transmitir malas noticias. 
 
Presentación de datos científicos. 
 
Lectura Crítica de un artículo científico. 
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Investigación clínica: epidemiología y estadística 
básica 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Para lograr una adecuada formación y desarrollo de la actividad asistencial, 
docente e investigadora de los profesionales sanitarios es imprescindible adquirir un 
conocimiento básico sobre la metodología de la investigación clínica, que incluye 
tanto los tipos de diseños epidemiológicos, como el análisis estadístico de los datos 
obtenidos en los diferentes estudios. Asimismo es importante la puesta al día en las 
estrategias de búsquedas bibliográficas, saber acceder a las bases de datos 
bibliográficas de la literatura científica y cómo seleccionar la información obtenida en 
función de la evidencia científica, elemento clave en la toma de decisiones en la 
práctica clínica diaria. Por otro lado, el adquirir formación adecuada en metodología 
de la investigación supone un pilar básico y fundamental en la incentivación y 
promoción de la realización de trabajos de investigación y publicaciones científicas. 
 
 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad (tanto para el personal facultativo como para enfermería), establece un 
compromiso con la Investigación que garantiza la mejora del conocimiento, el 
progreso de la medicina, la práctica de la medicina basada en la evidencia y en última 
instancia, contribuye a asegurar y mejorar la calidad asistencial en la práctica 
sanitaria. 
 
 
Objetivos 

Línea Formativa: Investigación 
Área de Competencias: Mejora Profesional  
Dirigido a: Personal facultativo y enfermeras 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20 
Horas Lectivas: 75 
Modalidad: Semipresencial 
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Adquirir conocimientos sobre Metodología y Estadística Básica en Investigación 
Clínica. 
 
Adquirir conocimientos básicos para el acceso a la información científica en medicina 
y la lectura crítica de artículos científicos. 
 
Conocer los distintos diseños epidemiológicos y sus limitaciones. 
 
Adquirir conocimientos sobre estadística básica aplicada a la salud. 
 
Capacitar en el manejo de programas estadísticos para el análisis de datos. 
 
Adquirir habilidades para elaborar un proyecto de investigación 
 
Optimizar los recursos informáticos y bibliográficos en el proceso de investigación. 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos a la lectura crítica de la literatura científica. 
 
Adquirir conocimientos y capacitar para la elaboración de artículos científicos. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
Contenidos 
 

El proceso de investigación en salud: diseños epidemiológicos. 
 
Análisis de datos en investigación clínica. 
 
Información científica en medicina. 
 
Escritura y lectura crítica de artículos. 
 
Protocolo de investigación y análisis estadístico. 
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Metodología de la Investigación Cualitativa 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 7,95 créditos. 
 

 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Es necesario fomentar la investigación cualitativa como forma de mejora 
continua hacia la excelencia en los cuidados hacia el paciente, usuario, familia y 
comunidad. Los problemas de investigación con los que nos encontramos el personal 
que de una u otra forma cuida, son a veces tan complejos que requieren abordajes 
no convencionales. De hecho hay problemas que, por su naturaleza, se abordan 
mejor y en ocasiones de forma única desde la óptica de lo cualitativo. Cuando detrás 
del problema se presume la influencia de componentes culturales (creencias, valores 
o comportamientos), se precisan diseños flexibles que permitan al investigador 
comprender la realidad y el entorno donde se produce para poder intervenir con 
eficacia. La investigación cualitativa, utilizada sobre todo en el contexto de las 
ciencias sociales, se plantea como el enfoque idóneo para abordar problemas 
complejos de salud que se han resistido a estrategias convencionales.  
 
 En la búsqueda de la excelencia en la atención a los pacientes, las instituciones 
sanitarias otorgan a la compresión de la vivencia personal y colectiva de la 
enfermedad un papel básico ya que el abordaje puramente técnico no ha ofrecido las 
respuestas que los ciudadanos exigen en el tratamiento de sus dolencias. Para ello ha 
de dotarse al profesional de herramientas cualitativas que le permitan indagar en los 
procesos de construcción de la vivencia de enfermedad para así entender el proceso 
en toda su extensión. 
 
 Más allá de lo expuesto con anterioridad, el Ministerio de Ciencia e Innovación, 

Línea Formativa: Investigación en salud / Planes Estratégicos 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional. 
Dirigido a: Todo el personal sanitario del Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Semipresencial. 
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a través del Instituto Carlos III, ha manifestado la importancia de este tipo de 
investigación y ha creado REDICS (Red de Investigación Cualitativa en Salud) lo cual, 
constituye un proyecto de apoyo a la investigación cualitativa en el ámbito de la 
salud. El proyecto se inicia en el año 2001 desde la Unidad de Coordinación y 
Desarrollo de la Investigación en Enfermería del Instituto de Salud Carlos III 
(Investén-isciii), con una vocación pluridisciplinaria, y en coordinación, como Centro 
Colaborador, con el International Institute for Qualitative Methodology (IIQM) de la 
Universidad de Alberta (Canadá) y con el Programa de Investigación y Evaluación 
Cualitativa en Salud (progIECS) de la Universidad de Guadalajara (México). REDICS 
aporta Guía de Recursos institucionales y bibliográficos, Agenda de Eventos con 
información sobre Cursos, Congresos y actividades relacionadas con la Investigación 
cualitativa en salud. 
 
 En lo referente al profesional, esta actividad formativa está justificada dada la 
inquietud de los mismos sobre esta emergente forma de investigación que 
individualiza a cada uno de nuestros pacientes o usuarios para luego intentar 
generalizar y no al contrario como ocurre con la investigación cuantitativa. En la 
formación pregrado, aunque cada vez de forma menos marcada, la formación en 
metodología de investigación así como el planteamiento más usual para la 
organización de los conocimientos obedece a un enfoque, casi exclusivamente 
cuantitativo, obviando y sustituyendo, en ocasiones, el sentir y el percibir individual 
por estadísticas o afirmaciones generales. 
 

Objetivos 
 
Conocer o recordar la investigación cualitativa, como una "nueva" forma de 
investigación, que podrá realizarse de forma única o complementaria a la 
investigación cuantitativa. 
 
Comprender la importancia de este tipo de investigación en unas profesiones donde 
las relaciones humanas y la personalización están tan presentes. 
 
Describir los componentes sociales y culturales de la salud y la enfermedad, tomando 
como referente teórico la enfermería transcultural de Leininger. 
 
Describir los componentes individuales para el desarrollo de los cuidados de salud. 
 
Identificar los problemas de salud que son susceptibles de abordarse desde la 
investigación cualitativa. 
 
Aplicar las herramientas básicas para la obtención de datos cualitativos (observación, 
entrevistas y grupos de discusión) y técnicas básicas de análisis de datos cualitativos 
(categorización de datos, elaboración de conceptos y proposiciones). 
 
Analizar las características de los diferentes diseños cualitativos y sus peculiaridades 
metodológicas. 
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Desarrollar destrezas para la realización de trabajos científicos con metodología 
cualitativa. 
 
 

Metodología 
 
- Actividad semipresencial en el que las sesiones teóricas se complementan con 
ejercicios prácticos y sesiones conjuntas. 
 
-Métodos basados en el trabajo en grupo.  
 
-Practicas con artículos publicados. 
 
-Técnicas de aprendizaje demostrativo por simulación.  
 
- Tutorización on-line. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Fundamentos de la Investigación Cualitativa. 
 
Práctica en investigación cualitativa: la obtención de datos. 
 
Práctica en investigación cualitativa: análisis e interpretación de datos. 
 
Inmersión en investigación cualitativa. 
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Sesiones Clínicas Generales 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 Las SESIONES CLINICAS HOSPITALARIAS constituyen un foro importantísimo e 
imprescindible en la relación entre profesionales sanitarios en sus distintos 
estamentos. En esencia, mejoran el conocimiento, implican a los distintos Servicios, 
contribuyen a la formación y la docencia, estimulan y promueven la investigación y 
en definitiva conducen a aumentar el compromiso de la Dirección y Gerencia de los 
centros a adecuar los recursos humanos y materiales para garantizar y mejorar la 
calidad asistencial. Para el docente supone el hacer partícipe de su experiencia y su 
trabajo a todos sus compañeros y a la dirección del centro.  
 
 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad, establece la necesidad de realizar sesiones clínicas como arma 
fundamental para mejorar la formación y la docencia con el fin de garantizar la 
mejora del conocimiento, el progreso de la medicina y la relación entre profesionales 
sanitarios, promoviendo el debate desde distintos puntos de vista dependiendo de las 
diversas especialidades. 
 
 El interés de la Dirección Médica y de Enfermería del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas y la Comisión de Docencia que han promovido la realización de las 
Sesiones Clínicas Hospitalarias como actividad docente y formativa incluida en la 
actividad de Formación Continuada del Centro. Si bien esta actividad no está dirigida 
a Residentes, su asistencia queda abierta a todo el personal sanitario. Hasta el 
pasado año la asistencia quedaba restringida a personal facultativo, este año hemos 
abierto la posibilidad de asistencia a todos los profesionales sanitario con el fin 
trabajar como un verdadero equipo. 
 
 Por parte de cada uno de los Servicios participantes la pertinencia está basada 
en la necesidad de poner en conocimiento de otros profesionales relacionados o no 

Línea Formativa: Investigación/ Atención ciudadana/ Urgencias y Emergencias / Formación 
Residentes/ Asistencia Sanitaria / Planes Integrales / Seguridad del Paciente  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Nº Ediciones: Todos los martes no festivos  
Participantes (número máximo): 120 por edición 
Horas Lectivas: 1 por edición 
Modalidad: Presencial 
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con el tema tratado, su practica clínica diaria y medir sus resultados en salud así 
como la necesidad de que cada vez con mayor frecuencia se generen grupos 
multidisciplinares para determinadas patologías con verdadero impacto en la calidad 
asistencial. Sin duda, la realización de las sesiones contribuye a mejorar la atención 
al ciudadano cubriendo en la medida de lo posible sus necesidades y expectativas. 
 
 
Objetivos 
 
Cada sesión clínica tendrá sus objetivos específicos. Los objetivos generales de las 
Sesiones Clínicas generales son: 
 
Promover y favorecer el debate entre el personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Promover la formación y la docencia del personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Fomentar la relación interservicios. 
 
Promover la participación de todos los profesionales sanitarios en la realización de 
sesiones hospitalarias. 
 
Reflexionar sobre la práctica sanitaria y buscar propuestas que contribuyan a mejorar 
la calidad asistencial. 
 
Promover la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 
las respectivas especialidades y / o áreas de trabajo. 
 
 
Metodología 
 
Método expositivo (explicación oral con apoyo audiovisual) con posterior debate 
dirigido. 
 
Contenidos 
 
Los contenidos variarán en función de la temática a tratar en cada sesión clínica. 
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Técnicas cualitativas para la evaluación de 
programas e intervenciones en salud 

(metodología de investigación cualitativa nivel 
avanzado) 

 
 

         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad formativa perteneciente al programa quid-INNOVA (convenio de 
Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Index).  

 Aquellos profesionales interesados en realizar esta actividad tienen que realizar 
la prescripción a través de la página de Quid-Innova, http://www.index-
f.com/campus/innova/matricular.htm 
Una vez cumplimentada  debe imprimirla y enviarla también a través de esa misma 
página. Posteriormente entregue el documento impreso en la Unidad Integral de 
Formación Continuada del CHT. 
 
 
 Es necesario fomentar la investigación cualitativa como forma de mejora 
continua hacia la excelencia en los cuidados hacia el paciente, usuario, familia y 
comunidad. Los problemas de investigación con los que nos encontramos el personal 
que de una u otra forma cuida, son a veces tan complejos que requieren abordajes 
no convencionales. De hecho hay problemas que, por su naturaleza, se abordan 
mejor y en ocasiones de forma única desde la óptica de lo cualitativo. Cuando detrás 
del problema se presume la influencia de componentes culturales (creencias, valores 
o comportamientos), se precisan diseños flexibles que permitan al investigador 

Línea Formativa: Investigación  
Área de Competencias: Mejora Profesional / Asistencia sanitaria integral/ Orientación a 
resultados  
Dirigido a: Enfermeras, médicos, terapeutas ocupacionales y farmacéuticos 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 15  
Horas Lectivas: 30  
Modalidad: Semipresencial 
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comprender la realidad y el entorno donde se produce para poder intervenir con 
eficacia. La investigación cualitativa, utilizada sobre todo en el contexto de las 
ciencias sociales, se plantea como el enfoque idóneo para abordar problemas 
complejos de salud que se han resistido a estrategias convencionales.  
 
 En la búsqueda de la excelencia en la atención a los pacientes, las instituciones 
sanitarias otorgan a la compresión de la vivencia personal y colectiva de la 
enfermedad un papel básico ya que el abordaje puramente técnico no ha ofrecido las 
respuestas que los ciudadanos exigen en el tratamiento de sus dolencias. Para ello ha 
de dotarse al profesional de herramientas cualitativas que le permitan indagar en los 
procesos de construcción de la vivencia de enfermedad para así entender el proceso 
en toda su extensión. 
 
 Más allá de lo expuesto con anterioridad, el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
a través del Instituto Carlos III, ha manifestado la importancia de este tipo de 
investigación y ha creado REDICS (Red de Investigación Cualitativa en Salud) lo cual, 
constituye un proyecto de apoyo a la investigación cualitativa en el ámbito de la 
salud. El proyecto se inicia en el año 2001 desde la Unidad de Coordinación y 
Desarrollo de la Investigación en Enfermería del Instituto de Salud Carlos III 
(Investén-isciii), con una vocación pluridisciplinaria, y en coordinación, como Centro 
Colaborador, con el International Institute for Qualitative Methodology (IIQM) de la 
Universidad de Alberta (Canadá) y con el Programa de Investigación y Evaluación 
Cualitativa en Salud (progIECS) de la Universidad de Guadalajara (México). REDICS 
aporta Guía de Recursos institucionales y bibliográficos, Agenda de Eventos con 
información sobre Cursos, Congresos y actividades relacionadas con la Investigación 
cualitativa en salud. 
 
 En lo referente al profesional, esta actividad formativa está justificada dada la 
inquietud de los mismos sobre esta emergente forma de investigación que 
individualiza a cada uno de nuestros pacientes o usuarios para luego intentar 
generalizar y no al contrario como ocurre con la investigación cuantitativa. En la 
formación pregrado, aunque cada vez de forma menos marcada, la formación en 
metodología de investigación así como el planteamiento más usual para la 
organización de los conocimientos obedece a un enfoque, casi exclusivamente 
cuantitativo, obviando y sustituyendo, en ocasiones, el sentir y el percibir individual 
por estadísticas o afirmaciones generales. 
 
 Actividad complementaria del curso: metodología de la investigación cualitativa. 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
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Identificar los problemas de salud que son susceptibles de abordarse desde la 
perspectiva cualitativa. 
 
Describir los elementos fundamentales de la investigación evaluativa de tipo 
cualitativo y de los métodos y técnicas que le son afines. 
 
Desarrollar una investigación con enfoque evaluativo superando los criterios de rigor 
y pertinencia que le son propios. 
 
Metodología 
 
 Curso tipo taller en el que las sesiones teóricas se complementan con ejercicios 
prácticos y sesiones conjuntas que permiten a los alumnos adiestrarse en la 
metodología de evaluación cualitativa. Se trabajará sobre ejemplos de 
investigaciones que han sido realizadas con metodología cualitativa con enfoque 
evaluativo en contextos y ante situaciones de salud extrapolables a su ejercicio 
profesional e investigador. 
 
  Para garantizar que el alumno progresa adecuadamente se le asignará un 
profesor-tutor que le guiará y asesorará metodológicamente. 
 
    Será el alumno quien marque su ritmo de trabajo en función de sus 
posibilidades y progresos alcanzados, no obstante deberá realizar el módulo práctico 
en el periodo previsto (un mes desde la finalización del módulo presencial). 
 
Contenidos 
 
 
 Introducción a la investigación cualitativa: áreas de utilidad en el ámbito de la salud. 
 
La Investigación Evaluativa Cualitativa (IEC): utilidades y características. 
 
Formulación del problema ¿Cómo elaborar preguntas de investigación evaluativa?. 
 
La selección de sujetos en IEC. 
 
Técnicas de recogida de datos. Entrevistas en grupo (generación de ideas, grupos de 
discusión, grupos nominales, Delphi, DAFO). 
 
Análisis e interpretación de los datos, el control del rigor (validez y fiabilidad, 
pertinencia, ética). 
 
Módulo práctico. El alumno deberá realizar una actividad práctica mediante la 
utilización de una de las técnicas aprendidas en el curso. 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 148 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrontamiento del estrés 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 El estrés laboral es un fenómeno de naturaleza predominantemente subjetiva, 
que conlleva consecuencias adversas tanto a nivel individual como a nivel 
organizacional. Desde el punto de vista individual, la percepción de un desajuste 
entre demandas excesivas o amenazantes del entorno y los recursos personales para 
hacerle frente es un elemento fundamental de la experiencia de estrés. Para las 
organizaciones, el estrés es un factor de riesgo que genera insatisfacción, reacciones 
de frustración, absentismo, tendencia a abandonar el trabajo y, en algunos casos, 
respuestas psicosomáticas; traduciéndose en un deterioro paulatino de la calidad 
laboral. Ahora bien, los investigadores del estrés han identificado factores 
moderadores que pueden reducir o eliminar los efectos negativos del estrés laboral, 
entre los cuales ocupa un rol preponderante el proceso conocido como 
“afrontamiento” o coping. Los mecanismos cognitivo-comportamentales que le 
permiten reajustarse y reducir la probabilidad de desórdenes psicofisiológicos, han 
sido descritos en la literatura científica como recursos o estrategias de afrontamiento, 
que actúan como un parachoque del estrés y se traduce en estilos disposicionales 
orientados a cambiar la representación subjetiva de una situación amenazante. 
 
 
Objetivos 
 
Conocer el concepto de estrés. 
 
Identificar la respuesta fisiológica del estrés. 
 
Recordar que se entiende por afrontamiento. 
 
Discutir los tipos de estresores. 
 

Línea Formativa: Mejora Profesional- Competencias 
Dirigido a: Personal subalterno y personal adscrito al área de Hostelería. 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 50 (25 por edición) 
Horas Lectivas: 30 (15 por edición)  
Modalidad: Presencial 
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Analizar las fuentes de estrés en nuestro ámbito laboral. 
 
Analizar los efectos negativos del estrés. 
 
Conocer los indicadores de los procesos mentales. 
 
Aplicar los indicadores de los procesos mentales. 
 
Diferenciar situaciones de controlabilidad e incontrolabilidad. 
 
Conocer técnicas para manejar el estrés (restructuración cognitiva y 
autoinstrucciones). 
 
Aplicar estas técnicas en modo simulado (conocimientos, habilidades y actitudes). 
 
Escoger cada una de las técnicas aprendidas y aplicarlas a un contexto simulado. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenido 
 
Estrés en el ámbito laboral.             
 
Concepto de estrés. 
 
Afrontamiento.  
 
Tipo de estresores. 
 
Fuentes de estrés. 
 
Efectos negativos del estrés. 
 
Respuestas efectivas frente al estrés. 
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Indicadores de los procesos mentales. 
 
Controlabilidad / Incontrolabilidad. 
 
Técnicas para manejar el estrés. 
 
Reestructuración cognitiva. 
 
Pensamientos /emociones/conducta. 
 
Distorsiones o errores de pensamiento. 
 
Ideas irracionales en el trabajo. 
 
Autoinstrucciones. 
 
Cómo superar la sensación de agobio. 
 
Reglas para facilitar el trabajo y eliminar la sensación de estrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoestima en el trabajo 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Entendemos por autoestima el valor que otorga la persona a si mismo, cómo se 
ve, qué imagen y concepto termina haciendo de sí mismo por las circunstancias de la 
vida por donde ha ido pasado.  
 
 Las experiencias de la vida suponen éxitos y fracasos, esfuerzo, placer y 
sufrimiento; y todas ellas marcan nuestro crecimiento personal. De allí que nuestra 
autoestima está ligada con el crecimiento personal. La autoestima es un “conjunto de 
creencias y valores que el sujeto tiene acerca de quién es, de sus capacidades, 
habilidades, recursos y potencialidades, pasadas, presentes y futuras, que le han 
conducido hasta donde está y que le llevarán hasta donde crea que puede llegar”.  
 
 La alta autoestima saludable se construye sobre las cualidades de la persona y 
fomenta su bienestar y el de los demás.  
 
 De acuerdo a su nivel de autoestima será la posición de los trabajadores ante 
un problema, así como sus aspiraciones. El éxito no está marcado en la vida de la 
persona cuando nace, no se trata de algo de suerte o no, es un camino que requiere 
decisión y esfuerzo confiando en las propias capacidades y muchas personas en su 
vida laboral pierden de vista esto, se sienten infelices por un fracaso, en lugar de 
tomar la experiencia y verse a sí mismos como seres capaces de superar una caída, 
aprender de ella y continuar para lograr sus objetivos, para ser parte activa de ese 
esfuerzo por sacar adelante una organización. 
 
 Toda persona es capaz de muchas cosas, sin embargo no todas las personas 
logran descubrirlo por su falta de confianza en si mismos, su autovaloración pobre y 
sentido derrotista, actitudes que marcan el estancamiento o el fracaso en el 
desempeño laboral de muchas personas; de igual manera su papel dentro de la 
sociedad se verá afectado por el nivel de autoestima que cada persona maneje sobre 
si misma, lo que dificulta las relaciones interpersonales en el trabajo. 

Línea Formativa: Mejora Profesional- Competencias 
Área de Competencias:  
Dirigido a: Personal de función administrativa (prioridad a  los adscritos a la Dirección de RRHH). 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 50 (25 por edición) 
Horas Lectivas: 30 (15 por edición)  
Modalidad: Presencial
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 Nuestro nivel de autoestima es responsable de muchos logros y fracasos, ya 
que una autoestima sana, potenciará nuestras capacidades para desarrollar 
habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal. Esta reflexión es tomada en 
cuenta por Complejo Hospitalario Torrecárdenas y por ello plantea la realización de 
estas actividades, con el fin de facilitar herramientas a sus trabajadores que le 
permitan aumentar su satisfacción personal y aumentar su motivación. 
 

Objetivos 
 
Realizar una aproximación al concepto autoestima. 
 
Conocer la estructura y los factores relacionados con la autoestima. 
 
Identificar las barreras de la autoestima. 
 
Realizar un autodiagnóstico personal del estado de autoestima. 
 
Identificar metas y establecer objetivos para mejorar la autoestima. 
 
Adquirir un abanico de técnicas y estrategias para fortalecer la autoestima. 
 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenidos 
 
Aproximación al concepto de autoestima.  
 
Construcción de la autoestima. 
 
Tipos de autoestima. 
 
Proceso deformadores de la autoestima. 
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Factores implicados en el desarrollo de la autoestima. 
 
Barreras de la autoestima. 
 
Características de  alta y baja autoestima. 
 
Estrategias y técnicas para mejorar la autoestima. 
 
De autodiagnóstico. El diagrama del equilibrio. 
 
De identificación de metas. 
 
De de superación del miedo al éxito y/o al fracaso. 
 
De eliminación del rencor. 
 
De identificación de estrategias de éxito. 
 
De evocación de experiencias positivas. 
 
De cambio de creencias limitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatuto básico del empleado público 
 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 155 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

El Estatuto Básico del Empleado Público establece los principios generales 
aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, empezando por el de 
servicio a los ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad primordial de 
cualquier reforma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el 
ciudadano recibe de la Administración. 
 
 El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al 
conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas 
legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. 
 
  

Objetivo 
 
Conocer y valorar implicaciones EBEP en el SSPA. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Estatuto Básico del Empleado Público: Conceptos y ámbito de aplicación. 

Línea Formativa: Mejora Profesional-Competencias  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Uso eficiente de recursos / Orientación a Resultados 
Dirigido a: Personal de Función Administrativa del C H T (todas las direcciones) 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 40 (20 por convocatoria) 
Horas Lectivas: 30 (15 por convocatoria) 
Modalidad: Presencial.
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Implicaciones de la aplicación del EBEP en el SSPA. 

Implicaciones de la aplicación del EBEP en el SAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación en mantenimiento e instalación de 
sistemas de aire acondicionado  
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 
Objetivos 
 
 
Adquirir conocimientos y habilidades sobre el mantenimiento e instalación de 
sistemas de aire acondicionado. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenidos 
 
Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado. 
 
Interpretación de planos y esquemas de circuitos de aire acondicionado. 
 
Interpretación de esquemas eléctricos. 
 
Conocimientos de bombas, compresores y ventiladores. 

Línea Formativa: Mejora Profesional - Competencias 
Área de Competencias:  
Dirigido a: Personal de mantenimiento 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 13 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Presencial 
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Principio de funcionamiento de sistemas de aire acondicionado. 
 
Sistemas de regulación y control de temperatura. 
 
Mantenimiento de máquinas y equipos. 
 
Sistemas de unidades de calor y frío. 
 
Refrigerantes y fluidos frigoríficos. 
 
Aceites. 
 
Mantenimiento correctivo de sistemas de aire acondicionado. 
 
Conocimiento de bombas, compresores y ventiladores. 
 
Sistemas de regulación y control de temperatura. 
 
Tecnología de la soldadura. 
 
Materiales aislantes, insonorizantes y antivibratorios. 
 
Sistemas de filtración. 
 
Conceptos de ionización y ozonización. 
 
Rendimiento energético de instalación. 
 
Sistemas de aire acondicionado y sus singularidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligencia emocional y salud 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

Hablar de la inteligencia emocional (IE) es traer al presente un concepto 
surgido desde hace varias décadas. Su origen se remonta al año de 1920, cuando el 
psicólogo Edward Thorndike definía la inteligencia social como la habilidad para 
comprender y dirigir a los hombres y actuar sabiamente en las relaciones humanas. 
 
 Hoy día podemos definir la IE como una forma de interactuar con el mundo que 
toma muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades acerca del control de los 
impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 
empatía y la agilidad mental, entre otras. 
  
 La IE engloba 5 habilidades prácticas: la autoconciencia, la autorregulación, la 
motivación, la empatía y la destreza social. 
 
 Pero... ¿qué importancia puede tener para los trabajadores de un hospital el 
desarrollo de este tipo de inteligencia? ¿Por qué es necesaria su aplicación como 
herramienta fundamental para lograr resultados significativos en los procesos de 
relación entre compañeros y usuarios? 
En particular, el profesional que trabaja en un centro sanitario se encuentra sometido 
a conflictos con otros compañeros y / o usuarios. Su opinión es preponderante en los 
procesos de atención a los pacientes, y por esta razón, se hace indispensable que 
desarrolle y madure las competencias emocionales que le permitan comprender y 
atenderlas necesidades en las personas. La propuesta consiste en practicar una 
relación basada en la inteligencia emocional como herramienta de mejora de la 
relación con los usuarios y resolución de conflictos entre iguales. 
 

Las emociones son reconocidas como elementos esenciales en la salud de los 
individuos, con influencia en el equilibrio biopsicosocial y espiritual. Existen estudios 
que refieren los beneficios de los sentimientos positivos y del poder curativo del 

Línea Formativa: Mejora Profesional - Competencias 
Área de Competencias:  
Dirigido a: Personal subalterno y personal adscrito al área de Hostelería. 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 50 (25 por edición) 
Horas Lectivas: 60 (15 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 
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apoyo emocional proporcionado por las personas que rodean a los pacientes y no sólo 
de los profesionales sanitarios.  
 
 

Objetivos 
 
Manejar situaciones de presión y de cambios constantes en entornos dinámicos. 
 
 
Contribuir al logro de un mejor clima laboral. 
 
Mejorar las relaciones personales que se establecen en el trabajo, dando a conocer a 
los participantes técnicas para reconocer sus sentimientos y los de los demás, 
conseguir motivarse y saber manejar eficazmente sus emociones y las ajenas. 
 
Facilitar a los participantes las habilidades necesarias para que sean capaces de 
trabajar eficazmente en equipo, relacionarse adecuadamente con sus superiores o 
subordinados… 
 
Formar a los alumnos respecto las cualidades que debe tener un líder para que 
sugestión sea eficaz. 
 
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Realización de trabajo de campo. 
 
 

Contenido 
 
La Inteligencia Emocional Aplicada al Trabajo: El Nuevo Criterio. 
 
Inteligencia Emocional y Competencias Emocionales. 
 
Aptitudes Personales. 
 
Autoconocimiento o conciencia de uno mismo. 
 
Autocontrol. 
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Motivación. 
 
Habilidades Sociales. 
 
Casos Prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicación en el ámbito de la atención al 
profesional 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Cuando hablamos de la necesidad de mejorar profesionalmente, es esencial 
referirse al proceso de la comunicación, comprender su naturaleza e importancia que 
tiene en la interrelación dentro del ámbito laboral. La comunicación es fundamental 
para el rendimiento; cuanto más frecuente es la comunicación entre las personas, 
mayores son las probabilidades de que sean eficientes.  
 
 La comunicación es un proceso psicológico donde interactúan dos o mas 
personas, intercambiando ideas, conceptos, opiniones, emociones y/o sentimientos, a 
través de signos y símbolos, tales como la palabra, tono de voz(comunicación verbal) 
y las señales, gestos, posturas(comunicación no verbal). Indudablemente la 
comunicación es básica y fundamental en el desarrollo de una persona, familia, grupo 
social, laboral, empresarial y de cultura. Esto implica mantener óptimas y 
satisfactorias relaciones humanas con los miembros que conforman la organización, a 
través de una constante y fluida comunicación.  El mayor problema de la falta de 
confianza es que las personas dejen de comunicarse. 
 
Objetivos 
 
Mejorar la comunicación interna y la atención a los profesionales. 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 

Línea Formativa: Mejora Profesional- Competencias  
Dirigido a: Auxiliares  administrativos y Administrativos, Técnicos de Función  Administrativa. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Presencial 
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Contenidos 
 
 La comunicación como proceso social. 
 
Clases de comunicación. 
 
Niveles comunicativos. 
 
La comunicación: un factor importante.  
 
Principios básicos de la comunicación correcta.  
 
Barreras de la comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento electrotécnico de baja tensión e 
instalaciones eléctricas especiales  

(domótica y automatización) 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión es una reglamentación de 
obligado cumplimiento que prescribe las condiciones de montaje, explotación y 
mantenimiento de instalaciones de baja tensión en el ámbito del estado español. 
 
 El Reglamento actual (que sustituye al Reglamento del año 1973) fue aprobado 
según el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002, siendo publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 224 el 18 de septiembre de 2002. 
 
 Desde el CHT se planifican estas actividades formativas con objeto de que todos 
los trabajadores que desarrollen su labor con este tipo de instalaciones conozcan y 
apliquen el reglamento que está en vigor desde el año 2003. 
 
 
Objetivos 
 
 

Conocer  el nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 
Aplicar lo aprendido  en instalaciones eléctricas especiales (domótica y 
automatización). 
 
 
Metodología 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 

Contenidos 
  

Línea Formativa: Mejora Profesional - Competencias 
Área de Competencias:  
Dirigido a: Personal de mantenimiento 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 15 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Presencial 
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Reglamento, vocabulario, instaladores autorizados, documentación y verificaciones e 
inspecciones. 
 
Redes aéreas y subterráneas, sistemas en redes de distribución y alumbrado exterior. 
 
Previsión de cargas, acometidas e instalaciones de enlace. 
 
Instalaciones interiores. 
 
Instalaciones en locales especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de negociación y relaciones 
interpersonales  

 

 
 

 Línea Formativa: Mejora Profesional - Competencias 
Área de Competencias: Mejora Profesional 
Dirigido a: Personal de función administrativa. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20 
Horas Lectivas: 40  
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras 
vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino 
como un fin en sí mismo (Monjas, 1999). Por tanto, la primera conclusión a la que 
podemos llegar es que la promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea 
optativa o que pueda dejarse al azar. 
 

La mayor parte de nuestra relación con los demás se basa en la negociación, 
aunque no seamos conscientes de ello. Comunicarse efectivamente es un requisito 
básico para obtener la respuesta deseada de nuestro oyente. Muchos de los fracasos 
personales o profesionales en nuestra relación con los demás tienen su origen en una 
mala transmisión del mensaje que queremos comunicar. Mejorar la comunicación es 
el primer paso hacia la excelencia. 

 
Debemos recordar que al negociar, se debe estar preparado para ceder en 

algunos puntos frente a las reclamaciones de la otra parte. Si fijamos nuestras 
posiciones antes de empezar la negociación, esta será un fracaso.  

 
El llamado Modelo de Harvard es una herramienta conceptual que nos ayuda a 

ver los componentes de la negociación de manera más clara. De la misma forma que 
un prisma descompone la luz blanca en siete colores, el modelo diferencia los Siete 
Elementos que siempre están presentes en toda negociación y que a menudo se 
encuentran mezclados.  

 
También se conoce, por tanto, como el Modelo de los Siete Elementos y tiene 

su origen en las investigaciones realizadas por Roger Fisher y William Ury a finales de 
los años 70 como parte del “Proyecto Harvard de Negociación”.  

 
El Modelo de los Siete Elementos se completó con otros dos que, de alguna 

manera, estaban implícitos: 
 

• La Comunicación. El punto de partida, ya que como suele decirse, no hay 
negociación sin comunicación. 
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• El Compromiso. El punto final de la negociación, lo que las partes acuerdan por 
escrito o verbalmente. 

 
Asignarle un nombre a cada uno de los Siete Elementos (igual que lo hacemos con 
los siete colores), supone disponer de un lenguaje común que podemos utilizar 
para entender, discutir y aplicar dichos elementos. 

 
 

Objetivos 
 
Desarrollo de habilidades en negociación. 
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Realización de trabajo de campo. 
 
 

Contenido 
 
Proyecto de Negociación de Harvard. 

 Objetivos de la negociación. 

Metodología de la negociación. 

Contenido: la negociación, el juego de las posiciones, desarrollo del MAAN, el JIU-
JITSU, la aplicación personal. 

 

Administración de la seguridad en redes 
Microsoft Windows server 2003 

 

 
 

 
 
 

Línea Formativa: Ofimática y nuevas tecnologías. 
Área de Competencias:  
Dirigido a: Profesionales adscritos al servicio de informática y sistemas de información. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 15 
Horas Lectivas: 40  
Modalidad: Presencial 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

 El curso está pensado para personas del departamento de IT y especialistas en 
seguridad responsables de establecer las políticas y procedimientos de seguridad de 
la empresa.  

 Al finalizar el curso los alumnos tendrán los conocimientos necesarios para: 
Diseñar una infraestructura de red 2003 segura. Podrán planificar un marco de 
seguridad para la red; Identificar amenazas para la seguridad de la red; Analizar 
riesgos para la seguridad de la red; Diseñar seguridad para recursos físicos, para 
equipos, para cuentas, autentificación de datos, transmisión de datos y redes 
perimetrales. También podrán diseñar un procedimiento de respuesta a incidentes. 
 
 Esta actividad formativa encamina directamente a los Microsoft Certified 
Systems Administrator(MCSA) y Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) hacia 
las habilidades de los profesionales de la Tecnología de la Información (IT), 
responsables de Seguridad.  
 

Objetivos 
 
Adquirir unos conocimientos básicos e imprescindibles en la Administración de Redes 
Microsoft con Windows Server, con la finalidad de utilizar eficazmente políticas de 
seguridad encaminadas al cumplimiento de la LOPD, así como a la seguridad en el 
tratamiento de la información. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
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Contenido 
 
Instalación, configuración y Administración de la Seguridad en equipos Servidores. 
 
Configuración e implementación de una línea segura en equipos clientes y Clientes 
Móviles. 
 
Planificación, implementación y soluciones en problemas en la seguridad de la 
transmisión de datos. 
 
Implementación de seguridad en redes inalámbricas. 
 
Seguridad Perimetral y acceso remoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación en aplicaciones informáticas para 
cuidados de enfermería 

 

 
 
 
 
 

Línea Formativa: Ofimática y nuevas tecnologías / Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Mejora Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a 
resultados  
Dirigido a: Personal adscrito a la Dirección de enfermería 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 15 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Presencial 
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 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 La revolución producida en el uso de aplicaciones informáticas ha supuesto un 
cambio en la forma de trabajar de los profesionales sanitarios como ningún otro 
cambio ha supuesto anteriormente. Nos encontramos ante una nueva necesidad de 
adaptación que el equipo de cuidados debe acometer.  
 Desde este Complejo Hospitalario somos conscientes de que para esta 
adaptación, algunos profesionales necesitan formación, una formación basada en la 
simulación donde cada profesional aplique lo aprendido de forma práctica.  
 
 Con esta actividad formativa, pretendemos que los profesionales adscritos a la 
dirección de enfermería manejen de forma eficiente las aplicaciones informáticas 
necesarias para su trabajo diario  (asistencial, investigadora…). 
 
Objetivos 
 
Conocer y manejar las aplicaciones informáticas disponibles con el fin de mejorar la 
seguridad en la atención a los pacientes. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 
Contenidos 
 
Introducción a redes locales.  
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Buscadores y Correos Electrónicos. Google. 

 

Manejo de programas de uso hospitalario para enfermería: Diraya, Azahar, etc. 

 

Búsquedas bibliográficas. 

 

Biblioteca Virtual del SSPA. 

 

Presentaciones audiovisuales. 

 

Ejercicios prácticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación en Aplicaciones Informáticas para 
personal de Función Administrativa: Excel y 

Access avanzado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Formativa: Ofimática y nuevas tecnologías 
Dirigido a: Profesionales adscritos a la dirección económico-adsministrativa y de servicios 
generales. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 12 
Horas Lectivas: 15 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 172 
 

 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Actividad formativa dirigida  a profesionales de función administrativa con  
conocimientos en el uso de Excel y Access  que necesita mejorar sus conocimientos  
y optimizar el manejo de estas herramientas. 
 
 
Objetivos 
 
Aprender las características avanzadas de las herramientas Excel y Access. 
 

Metodología 
 
El curso será fundamentalmente práctico, usando una metodología de trabajo basada 
en ejemplos.  
 
Cada discente dispondrá de un PC con los programas informáticos Excel y Access. 
 
Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 
Excel: Fundamentos, Funciones, Tipos de Funciones, Edición avanzada, 
Imprimir, Gráficos, Gestión de datos, Utilidades y opciones adicionales de Excel y 
Automatización de procesos. 
 
 Access: Introducción a las bases de datos relacionales, Tablas, Relaciones, 
Trabajar con registros, Consultas, Formularios, Informes, Imprimir y Macros. 
 
Interrelación entre ambos programas. 
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Formación en aplicaciones informáticas para 
personal de SSGG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Formativa: Ofimática y nuevas tecnologías 
Área de Competencias: Mejora Profesional 
Dirigido a: Personal de función administrativa. 
Nº Ediciones: 3 
Participantes (número máximo): 45 (15 por edición) 
Horas Lectivas: 60 (20 por edición) 
Modalidad: Presencial 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

Las herramientas ofimáticas de Microsoft se han convertido en las estándar del 
mercado. El dominio de las herramientas ofimáticas, es básico en el entorno laboral 
actual. Cada día son más numerosas y variadas las tareas profesionales que el 
personal de los Servicios Sanitarios de Andalucía realiza a través del uso de nuevas 
tecnologías y por ende de la informática. Estos talleres están indicados para 
profesionales que buscan adquirir habilidades en el manejo de estas herramientas 
informáticas. 
 
 

Objetivos 
 
Aportar un abanico de técnicas y utilidades informáticas para el tratamiento de los 
datos mediante el uso de las hojas de cálculo. 
 
Conocer las diferentes vías de cálculo mediante fórmulas. 
 
Conocer la metodología de exposición gráfica de los datos. 
 
Aportar un abanico de técnicas y utilidades informáticas para la creación de 
presentaciones. 
 
Creación de Diapositivas. 
 
Aplicación de efectos de imagen y sonido. 
 
Adquirir conocimientos básicos del sistema operativo Windows. 
 
Conocer y realizar operaciones básicas para la gestión e intercambio de archivos. 
 
Manejo del procesador de textos Microsoft Word. 
 
Manejo de internet. 
 
Manejo del programa Access. 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
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- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 

Contenidos 
 
Concepto de hoja de cálculo. 
 
Interfaz de la hoja de cálculo Microsoft Excel. 
 
Referencias a las celdas, operaciones básicas, orden de los operadores, funciones, 
formato de hojas, gráficos, insertar imágenes. 
 
Concepto de diapositiva, Interfaz de la aplicación PowerPoint (crear presentaciones, 
trabajar con presentaciones, revisar la presentación, plantillas, objetos, retocar 
objetos, WordArt, transiciones, animaciones, tablas y gráficos, Presentaciones 
multimedia). 
 
Interfaz de Windows XP, escritorio, accesos directos, menú de inicio, opciones de 
cierre del sistema. 
 
Conceptos básicos de archivo, carpeta, crear, borrar, renombrar, mover, copiar..., 
manejo básico del procesador de textos Microsoft Word. 
 
Manejo de internet, correo electrónico… 
 
Manejo básico del programa Acces. 

Formación en aplicaciones informáticas para 
profesionales del Servicio de Atención a la 

Ciudadanía: Ofimática 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Línea Formativa: Ofimática y Nuevas Tecnologías / Atención ciudadana  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Mejora Profesional 
Dirigido a: Profesionales adscritos al Servicio de Atención a la Ciudadanía. 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 64 (16 por edición)  
Horas Lectivas: 120  (30 por edición) 
Modalidad: Presencial. 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 

 Los profesionales que prestan sus servicios en los Servicios de Atención 
Ciudadana de los centros asistenciales, constituyen la primera línea de contacto de la 
ciudadanía con el sistema. Por ello, la formación de estos profesionales aportan un 
valor muy importante a la organización dada su influencia en la adecuada información 
de las personas usuarias, la identificación de sus expectativas, la percepción de 
calidad del servicio y la eficiencia y eficacia global de la asistencia prestada.  
 
 Mediante este Plan de Formación se pretende potenciar el reconocimiento y el 
desarrollo profesional como valor estratégico para mejorar el servicio que se presta a 
la ciudadanía y favorecer al mismo tiempo la adquisición de competencias y el 
desarrollo profesional. 
 
 Las herramientas ofimáticas de Microsoft se han convertido en las estándar del 
mercado. El dominio de las herramientas ofimáticas, es básico en el entorno laboral 
actual. Cada día son más numerosas y variadas las tareas profesionales que el 
personal de los Servicios Sanitarios de Andalucía realiza a través del uso de nuevas 
tecnologías y por ende de la informática. Estos talleres están indicados para 
profesionales que buscan adquirir habilidades en el manejo de estas herramientas 
informáticas. 
 
 
 

Objetivos 
 
Aportar un abanico de técnicas y utilidades informáticas para el tratamiento de los 
datos mediante el uso de las hojas de cálculo. 
 
Conocer las diferentes vías de cálculo mediante fórmulas. 
 
Conocer la metodología de exposición gráfica de los datos. 
 
Aportar un abanico de técnicas y utilidades informáticas para la creación de 
presentaciones. 
 
Creación de Diapositivas. 
 
Aplicación de efectos de imagen y sonido. 
 
Adquirir conocimientos básicos del sistema operativo Windows. 
 
Conocer y realizar operaciones básicas para la gestión e intercambio de archivos. 
 
Manejo del procesador de textos Microsoft Word. 
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Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenidos 
 
Concepto de hoja de cálculo. 
 
Interfaz de la hoja de cálculo Microsoft Excel. 
 
Referencias a las celdas, operaciones básicas, orden de los operadores, funciones, 
formato de hojas, gráficos, insertar imágenes. 
 
Concepto de diapositiva, Interfaz de la aplicación PowerPoint (crear presentaciones, 
trabajar con presentaciones, revisar la presentación, plantillas, objetos, retocar 
objetos, WordArt, transiciones, animaciones, tablas y gráficos, Presentaciones 
multimedia). 
 
Interfaz de Windows XP, escritorio, accesos directos, menú de inicio, opciones de 
cierre del sistema. 
 
Conceptos básicos de archivo, carpeta, crear, borrar, renombrar, mover, copiar..., 
manejo básico del procesador de textos Microsoft Word. 
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Sistemas de información corporativos del área 
económico-administrativa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
  
 Nuestro Sistema Sanitario Público cuenta con sistemas de información cada vez 
más potentes y eficientes, sin embargo el manejo óptimo de estos sistemas precisan 

Línea Formativa: Ofimática y nuevas tecnologías / Organización del SSPA 
Área de Competencias: Mejora Profesional. 
Dirigido a: Profesionales adscritos a la dirección económico-administrativa y de servicios generales. 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 30 (15 por edición) 
Horas Lectivas: 24 (12 por edición) 
Modalidad: Presencial 
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de formación específica. Con esta actividad formativa, desde el CHT pretendemos 
dotar a los profesionales adscritos a la dirección económico-administrativa y de 
servicios generales de una herramienta que les permita mejorar en su puesto de 
trabajo diario. 
 
 
Objetivos 
 
Conocer los sistemas de información corporativos de la central logística de compras  
y servicios y otros sistemas de información necesarios en la dirección económico- 
administrativa y de servicios generales. 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 
Contenidos 
 
Aplicaciones corporativas (SIGLO, S.A.L., Revista de Compras, Catálogo, Validación 
códigos de barras, Compra Electrónica, Publiline, R.I.Q., etc.) y otras aplicaciones 
(FOG, Júpiter, etc.). 
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Taller para el control de turnos y absentismo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Conocer las aplicaciones básicas del programa informático GERHONTE para la 
gestión de personas en el Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.) se ha convertido en una 
herramienta fundamental para todos los profesionales del CHT relacionados con la 
gestión de profesionales. Con esta actividad formativa el CHT oferta esta serie de 

Línea Formativa: Ofimática y nuevas tecnologías  
Área de Competencias: Uso eficiente de los recursos 
Dirigido a: Todo el personal del CH Torrecárdenas que esté relacionado con el programa Gerhonte 
Nº Ediciones: 6 
Participantes (número máximo): 36 (6 por edición) 
Horas Lectivas: 36 (6 por edición) 
Modalidad: Presencial 
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acciones formativas para que todos los trabajadores relacionados con esta temática 
adquieran los conocimientos y habilidades precisas para el desarrollo de su labor 
diaria. 
 

Objetivos 
 
Aprender las aplicaciones básicas del programa informático GERHONTE para la 
gestión de personas en el Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.). 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 

Contenidos 
 
Taller práctico del módulo de turnos de Gerhonte. 
 
 

Gestión Clínica: Herramientas para el cambio 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En proceso de Acreditación por la Dirección General de Calidad, Investigación y 
Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

 
 

Línea Formativa: Organización del SSPA- Gestión Clínica / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Gestión eficiente / Orientación a resultados 
Dirigido a: Facultativos, Enfermeras/os, Matronas, Auxiliares de Enfermería, Fisioterapeutas, 
Técnicos Especialistas, Terapeutas Ocupacionales 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Semipresencial. 
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 El modelo de unidades de gestión clínica se configura desde la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía como el marco más adecuado para atender las 
necesidades de salud de los ciudadanos. Esta estrategia basada en la atención 
centrada en la persona, la participación de los profesionales en la gestión, la 
corresponsabilidad y la mayor autonomía cobra un impulso decidido en esta nueva 
etapa de la Consejería de Salud. La formación de los profesionales implicados en las 
UGC es el elemento clave para avanzar en su implantación y en éxito de la misma. 
 
 La realización de esta actividad permitirá a los discentes trasladar a su práctica 
clínica la gestión eficiente de los recursos, la participación del ciudadano en la toma 
de decisiones relacionadas con su proceso, desarrollo de planes de cuidados basados 
en la mejor evidencia disponible, incorporar buenas prácticas en seguridad en el 
proceso asistencial y de cuidados. 
 
 

Objetivos 
 
- Conocer los elementos de la estrategia del modelo de gestión clínica en el SSPA y 
su marco normativo: liderazgo, descentralización y autonomía en la gestión, 
corresponsabilidad, integración de procesos asistenciales, planes integrales y 
estrategia de cuidados en el modelo de gestión clínica, seguridad clínica, participación 
ciudadana y optimización de recursos.  
 
- Difundir experiencias e intercambiar conocimientos entre profesionales en el ámbito 
de unidades ge gestión clínica interdisciplinares del SSPA. 
 
- Conocer los nuevos desarrollos en la línea de calidad en la Consejería de Salud.  
 
- Recordar los principios de gestión de la calidad y la acreditación de unidades de 
gestión y de profesionales.  
 
- Proporcionar herramientas metodológicas para el diseño de planes estratégicos y de 
calidad y aplicar los conocimientos adquiridos en un trabajo de campo.  
 
- Analizar la información sobre tecnologías y sistemas de información para la toma de 
decisiones en calidad y gestión clínica.  
 
- Analizar las herramientas metodológicas para la gestión de personas y liderazgo en 
un modelo de gestión por competencias.  
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos y de trabajo en grupo. 
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- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Realización de trabajo de campo. 
 

Contenidos 
 

¿Para qué sirve la Gestión Clínica?. 
 
Herramientas para la Gestión Clínica. 
 
¿Qué datos vamos a compartir para afrontar el nuevo reto de la mejora de la práctica 
clínica?. 
 
Sistemas de información del SAS para la toma de decisiones. 
 
Gestión Eficaz de Equipos de Trabajo y Comunicación. 
 
¿Cómo puede afectar la Gestión Clínica a mi práctica diaria?. 
 
Experiencia de otras UGC. 

Política retributiva, carrera profesional e 
incentivos en el SSPA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

Objetivos 
 
Conocer actuales políticas retributivas y laborales, carrera profesional, CRP. 

Línea Formativa: Organización del SSPA- Gestión Clínica 
Área de Competencias:  
Dirigido a: Personal de función administrativas adscritos a la Dirección de Recursos Humanos. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 25  
Horas Lectivas: 15  
Modalidad: Presencial 
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Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenidos 
 

Política Retributiva en el SSPA. Acuerdos y convenios. 
 
Carrera Profesional. Niveles. Promoción, Mantenimiento y Descensos de Nivel. 
 
Política de incentivos. 

Sistemas de financiación y gestión 
presupuestaria en organizaciones sanitarias 

públicas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 
Objetivos 
 
Conocer y analizar los sistemas de financiación y gestión presupuestaria de las 
organizaciones sanitarias con énfasis en el Sistema Andaluz de Salud. 

Línea Formativa: Organización del SSPA- Gestión Clínica 
Dirigido a: Personal de función administrativa. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20 
Horas Lectivas: 30  
Modalidad: Semipresencial 
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Metodología 
 
-Formación semipresencial básicamente teórico-práctica, se combinarán métodos 
expositivos, interrogativos y de trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Realización de trabajo de campo. 
 
 
Contenido 
 
Modelo de Financiación basado en la población: Determinantes del Modelo de 
Financiación, Financiación capitativa, Metodología, Financiación real. 
 
Sistemas de financiación de centros sanitarios. Sistemas de ajuste de riesgos y 
presupuestos globales.  
 
El sistema de financiación de hospitales y distritos del SAS.  
 
Los sistemas de control económico financiero del SAS.  
 
Gestión presupuestaria en centros sanitarios.  
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Sistemas de información corporativos del área 
económico-administrativa 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Nuestro Sistema Sanitario Público cuenta con sistemas de información cada vez 
más potentes y eficientes, sin embargo el manejo óptimo de estos sistemas precisan 
de formación específica. Con esta actividad formativa, desde el CHT pretendemos 
dotar a los profesionales adscritos a la dirección económico-administrativa y de 
servicios generales de una herramienta que les permita mejorar en su puesto de 
trabajo diario. 
 

Línea Formativa: Organización del SSPA- Gestión Clínica / Ofimática y nuevas tecnologías  
Área de Competencias: Mejora Profesional. 
Dirigido a: Profesionales adscritos a la dirección económico-administrativa y de servicios generales. 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 30 (15 por edición) 
Horas Lectivas: 24 (12 por edición) 
Modalidad: Presencial 
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Objetivos 
 
Conocer los sistemas de información corporativos de la central logística de compras  
y servicios y otros sistemas de información necesarios en la dirección económico- 
administrativa y de servicios generales. 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenidos 
 
Aplicaciones corporativas (SIGLO, S.A.L., Revista de Compras, Catálogo, Validación 
códigos de barras, Compra Electrónica, Publiline, R.I.Q., etc.) y otras aplicaciones 
(FOG, Júpiter, etc.). 
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Trabajo en equipo y por objetivos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus 
miembros. Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus 
integrantes es el de trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de trabajo. 
De aquí surgen dos conceptos importantes el  equipo de trabajo y trabajo en equipo. 
El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de 
acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada 
meta bajo la conducción de un coordinador. El  trabajo en equipo se refiere a la serie 
de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para 
lograr las metas propuestas. 
 

Línea Formativa: Organización del SSPA- Gestión Clínica 
Dirigido a: Personal de Función administrativa 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Presencial 
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 Podemos definir el trabajo en equipo como el " Número reducido de personas 
con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de 
trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida".  
  
Características del trabajo en equipo: 
 

• Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por 
diferentes personas.  
 

• Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas 
por sus miembros.  
 

• Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada.  
 

• Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo 
común.  
 

 Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo y 
formación, dado que se han de adquirir habilidades y capacidades especiales 
necesarias para el desempeño armónico de su labor. Con esta actividad formativa 
pretendemos formar a los profesionales de función administrativa a mejorar el 
trabajo en equipo como herramienta fundamental de consecución de objetivos. 
 
 
Objetivos 
 
Formar al personal en técnicas de trabajo en equipo y por objetivos. 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 

Contenidos 
 
Diferencia entre trabajar en grupo y trabajar en equipo. El concepto de gestión en un 
equipo. 
 
La definición de objetivos como clave del trabajo en equipo. 
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Qué es un objetivo. Diferencia con las funciones y o tareas en el trabajo. 
 
La madurez de los integrantes de un equipo para asumir la responsabilidad de los 
resultados. 
 
La comunicación y evaluación por objetivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desfibrilación externa semi-automática (DESA) 
 

                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Actividad perteneciente al Programa DAVIDA. Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias (PAUE). Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 
 
 
 Esta actividad formativa pretende enseñar las técnicas básicas de RCP del 
adulto, niño  y el uso de un DESA. Los alumnos también aprenden a usar dispositivos 
de barrera en la RCP y a brindar primeros auxilios para la asfixia. El curso enseña a 
reconocer los signos de 4 emergencias importantes: ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular, paro cardíaco y OVACE. DESA es un curso completo para cualquier 
profesional no sanitario. 
 

Línea Formativa: Planes Integrales / Urgencias y Emergencias / Asistencia Sanitaria 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Mejora Profesional / Orientación a 
resultados 
Dirigido a: Personal no sanitario 
Nº Ediciones: Por determinar 
Participantes (número máximo): 24 
Horas Lectivas: 20 
Modalidad: Semipresencial 
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 El curso comprende múltiples actividades de aprendizaje, como presentación 
con diapositivas, vídeo con generalidades sobre el uso del DESA (adultos y niños), 
vídeo con demostración y práctica de maniobras, presentaciones de casos prácticos 
por el instructor, sesiones de práctica entre compañeros, y una evaluación formal de 
conocimientos y aptitudes. 
 
  
Objetivos 
 
Aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes que sufren un episodio 
de parada cardiorrespiratoria por ritmos desfibrilables. 
 
Difundir los conocimientos sobre Desfibrilación Externa Automática según las 
Recomendaciones 2005 del European Resucitation Council y recogidas en el BOJA n º 
114. 
 
Capacitar a los alumnos para reconocer una situación de PCR y ejecutar correcta y 
eficazmente los procedimientos de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
Conocer y aplicar técnicas para actuar individualmente y/o en equipo en la realización 
de SVB. 
 
Aplicar dispositivos de Desfibrilación Externa Semi-automática. 
 
Aumentar la efectividad y eficiencia en el manejo de la situación de PCR. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la simulación. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 
Presentación del curso. Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller SVB en Adultos. 
 
Taller de RCP en Lactantes y Niños. 
 
Taller de manejo del DESA. 
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Desfibrilación Cardiaca: normas de seguridad y mantenimiento. 
 
Evaluación Práctica Integrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Básica en Cuidados Paliativos 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 6,12 créditos e impartida por IAVANTE 
(Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento profesional de la Consejería 
de Salud). 
 
 Los pacientes que padecen una patología avanzada y terminal presentan una 
alta necesidad y demanda asistencial con implicación de todos los niveles 
asistenciales del sistema sanitario. El 25% de todas las hospitalizaciones corresponde 
a enfermos en su último año de vida, presentando además costes muy elevados. Por 
diversas razones, entre las que destaca una orientación predominantemente curativa 
de la medicina actual y una limitada formación en cuidados paliativos, la atención 
estándar recibida por los enfermos en fase terminal no alcanza el grado de desarrollo 
necesario. Se ha evidenciado la coexistencia de situaciones de encarnizamiento y de 
abandono terapéutico. Existe una demanda generalizada de una atención centrada en 

Línea Formativa: Planes Integrales / Seguridad del Paciente  / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Enfermeras y Médicos 
Nº Ediciones: 3  
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 108 (36 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 
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el ser humano, de calidad y a costes razonables, que permita una vida y una muerte 
dignas. Las prioridades de los pacientes son: tener los síntomas aliviados, evitar una 
prolongación inapropiada de su situación, tener una sensación de control en la toma 
de decisiones, no ser una carga y estrechar los lazos con sus seres queridos. 
 
 Los cuidados paliativos intentan dar una respuesta profesional, científica y 
humana a las necesidades de los enfermos en fase avanzada y terminal y de sus 
familiares. Todos los profesionales sanitarios deben proporcionar cuidados paliativos 
a los enfermos a los que atienden, tanto a nivel domiciliario como hospitalario. 
 
 Mejorar la accesibilidad a los cuidados paliativos de todos los pacientes que lo 
necesiten y la calidad de la atención recibida sigue siendo uno de los retos de la 
atención sanitaria. 
 
 El término cuidados paliativos hace referencia a toda una filosofía cálida y 
humanista de atención a enfermos y familias. Además, una concepción moderna de 
los cuidados paliativos implica sólidas bases organizativas, docentes e investigadoras. 
 
* Extraido de la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud.2007 
 
 
 
Objetivos 
 
Conocer la filosofía, principios generales y objetivos de los cuidados paliativos. 
 
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes básicos para el abordaje integral 
del paciente en situación terminal y de su familia. 
 
Aprender a identificar las necesidades físicas, psicoemocionales, sociofamiliares y 
espirituales del paciente en situación terminal y su familia mediante la valoración 
total. 
 
Adquirir las habilidades básicas de comunicación y de la relación de ayuda para el 
manejo de situaciones difíciles y el impacto psicológico que comporta la enfermedad 
en situación terminal. 
 
Reconocer y manejar los dilemas éticos que conlleva la situación terminal, respetando 
la autonomía del paciente. 
 
Llevar a cabo un adecuado control de síntomas del paciente en situación terminal. 
 
Aprender el manejo correcto de fármacos de uso común en cuidados paliativos y vías 
de administración. 
 
Reconocer la situación de últimos días y adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarias para el adecuado abordaje del paciente y su familia. 
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Reconocer las manifestaciones y evolución del duelo normal y detectar los predictores 
de riesgo del duelo complicado. 
 
 
 
 
 
Metodología 
 
Metodología Mixta (presencial y e-training). 
 
Módulo de Autoestudio: 
Duración: 6 semanas. 
Horas: 28. 
Realización de actividades on-line. 
 
Fase Presencial: 
Organización y Gestión. Proceso Asistencial. 
Taller Comunicación y malas noticias. 
Manejo de Vía Subcutánea. 
Taller Atención en los últimos días y sedación paliativa. 
 
 

Contenidos 
 
Introducción a los Cuidados Paliativos. 
 
Valoración de la Unidad Paciente-Familia. 
 
Valoración de Enfermería y Plan de Cuidados. 
 
Habilidades de Comunicación. 
 
Ética en Cuidados Paliativos. Aspectos Legales. 
 
Control de Síntomas I. Síntomas generales. 
 
Control de Síntomas II. Dolor. 
 
Control de Síntomas III: Tratamientos específicos paliativos. 
 
Control de síntomas III. Sedación. 
 
Fármacos y Vía subcutánea. 
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Atención a la Situación de Últimos Días. 
Atención Familiar y Social. 
 
Necesidades espirituales. 
 
El Niño y Adolescente. 
 
 

Habilidades de afrontamiento del estrés entre el 
profesional y el usuario en la Unidad de 

Hospitalización de Salud Mental 
 

     
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 En proceso de Acreditación por la Dirección General de Calidad, Investigación y 
Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

 
 
Es un hecho constatado que el trabajo dentro de un hospital y más 

concretamente dentro del área salud mental  es cada vez más estresante, este factor 
es un riesgo para el profesional que tiene que tomar decisiones clínicas importantes 
bajo tensión ya sea por la necesidad de dar respuestas rápidas o bien por la 
importancia de manejar el estrés que las situaciones de urgencia generan en los 
usuarios, esta afirmación viene avalada por numerosos estudios que demuestran que 
un correcto afrontamiento del estrés entre el profesional y el usuario supone un 
aumento de la eficiencia . 
 
 El estrés laboral es un fenómeno de naturaleza predominantemente subjetiva, 

Línea Formativa: Planes Integrales / Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Uso eficiente de recursos / Orientación a Resultados. 
Dirigido a: Todos los profesionales de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 40  
Horas Lectivas: 60 
Modalidad: Semipresencial. 
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que conlleva consecuencias adversas tanto a nivel individual como a nivel 
organizacional. Desde el punto de vista individual, la percepción de un desajuste 
entre demandas excesivas o amenazantes del entorno y los recursos personales para 
hacerle frente es un elemento fundamental de la experiencia de estrés. El estrés en 
los usuarios genera insatisfacción, reacciones de frustración y en algunos casos 
reacciones psicosomáticas o exacerbaciones de las mismas  que pueden perjudicar la 
relación con los profesionales sanitarios y por ende en una disminución de la calidad 
percibida. Ahora bien, los investigadores del estrés han identificado factores 
moderadores que pueden reducir o eliminar los efectos negativos del estrés, entre los 
cuales ocupa un rol preponderante el proceso conocido como “afrontamiento” o 
coping. Los mecanismos cognitivo-comportamentales que le permiten reajustarse y 
reducir la probabilidad de desórdenes psicofisiológicos, han sido descritos en la 
literatura científica como recursos o estrategias de afrontamiento, que actúan como 
un parachoques del estrés y se traduce en estilos disposicionales orientados a 
cambiar la representación subjetiva de una situación amenazante. 
 
 

Objetivos 
 
Dotar a los participantes de conocimientos y habilidades para afrontar el estrés 
laboral, potenciando el trabajo en equipo y la creación de un clima terapéutico en la 
UHSM. 

Conocer el concepto de estrés.  
 
Identificar la respuesta fisiológica del estrés. 
 
Recordar que se entiende por afrontamiento.  
 
Discutir los tipos de estresores y sus posibles resoluciones.  
 
Analizar las fuentes que generan o aumentan el estrés de los usuarios que acuden o 
ingresan a Salud Mental. 
 
Analizar los efectos negativos del estrés en los usuarios.  
 
Conocer los indicadores de los procesos mentales . 
 
Aplicar los indicadores de los procesos mentales. 
 
Diferenciar situaciones de controlabilidad e incontrolabilidad.  
 
Conocer técnicas para manejar el estrés (restructuración cognitiva y 
autoinstrucciones).  
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Aplicar estas técnicas en modo simulado. 
 
Escoger entre las técnicas aprendidas y aplicarlas a un contexto simulado. 
 
 
 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Trabajos de Campo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
LA COMUNICACION": Evolución del concepto, modelos, postulados, feed-back. 
 
EL ESTRÉS: Modelo psicobiológico, identificación y medición, estrés laboral. 
 
EL EQUIPO DE TRABAJO: Satisfacción en el trabajo, roles, tensiones y conflictos. 
Toma de decisiones. Roles congelados. 
 
EQUIPO SANO/EQUIPO ENFERMO. 
 
SINDROME DEL QUEMADO: Definición, etiología, fases, prevención, tratamiento. 
 
EL CLIMA TERAPEUTICO: Concepto, factores que influyen en el clima terapéutico, 
técnicas específicas de contención, consideraciones generales sobre las conductas 
disruptivas. Prevención de comportamientos disruptivos. Acciones encaminadas a 
potenciar el ambiente terapéutico de los  dispositivos. Intervenciones ante conductas 
disruptivas.       
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Proveedor de Apoyo Cardiopulmonar Avanzado  
(ACVA) 

 

     
 

 
 
 
 
 

 
 Actividad formativa acreditada por la Comisión Nacional de Formación 
Continuada con 5 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 El Soporte Vital Básico (SVB) y Avanzado (SVA) con equipo, reúne el conjunto 
medidas terapéuticas cuyo objetivo es el tratamiento definitivo del paro 
cardiorrespiratorio. El logro de tal objetivo exige disponer de material adecuado y de 
personal entrenado en la aplicación de técnicas de resucitación. Los algoritmos de 
actuación están basados en recomendaciones y Guías del European Resucitation 
Council (ERC) y Consejo español de RCP.  
 
 Las nuevas recomendaciones tienen su origen en la ILCOR 2005 International 
Consensus on ECC & CPR Science with Treatment Recommendations. Esta reunión, 
celebrada en Dallas en enero de 2005, fue precedida de un intenso y meticuloso 
trabajo preparatorio con el fin de buscar la mejor evidencia científica disponible para 
cada paso de la resucitación. 
 
 Para ello se siguió la metodología de la «medicina basada en la evidencia». Se 
establecieron grupos de trabajo internacionales para cada una de las áreas del 

Línea Formativa: Planes Integrales / Asistencia Sanitaria / Urgencias y Emergencias 
Área de Competencias: Soporte Vital. Continuidad Asistencial. 
Dirigido a: Facultativos Especialistas de Área, Enfermeras 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 96 (24 por edición) 
Horas Lectivas: 120 (30 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 
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soporte vital, se formularon un conjunto de preguntas, que abarcaron todos los 
aspectos relevantes en el soporte vital, y se diseñó un sistema homogéneo de 
respuestas. Durante los años 2003 y 2004 dos expertos, por cada una de estas 
preguntas, elaboraron las respuestas. Las preguntas más controvertidas fueron 
analizadas por varios equipos. Así, 281 expertos realizaron un total de 403 estudios 
para responder a 276 preguntas. En cada respuesta se clasificó el nivel y la calidad 
de la evidencia disponible, empleando un modelo internacional de evaluación de la 
metodología, y se concluyó con una propuesta de recomendación clasificada. 
 
 En el ILCOR 2005 International CoSTR Conference participaron 380 expertos de 
18 países que analizaron, debatieron y evaluaron la evidencia aportada en la 
respuesta a cada una de las 276 preguntas planteadas. Para mantener la integridad 
del proceso de evaluación, se siguió un sistema estricto y transparente de 
información sobre cualquier posible conflicto de intereses de todos y cada uno de los 
participantes. Las conclusiones de la Conferencia, tras un proceso de redacción, se 
han publicado en noviembre de 2005 en las revistas Circulation y Resuscitation. 
 
 

Objetivos 
 
Conocer y aplicar los fundamentos del SVA. Capacitar a los profesionales en el 
manejo del equipamiento básico disponible en aquellas situaciones de emergencia 
que lo requieran. 
 
Ser capaz de identificar aquellas situaciones de riesgo vital real o potencial mediante 
los conocimientos adquiridos. 
 
Conocer y aplicar los diferentes algoritmos de actuación del soporte vital avanzado. 
 
Fomentar un ambiente de cooperación, ayuda e intercambio de conocimientos entre 
los alumnos y el personal docente. 
 
Conocer las indicaciones de la farmacología de urgencias en SVA. 
 
Conocer las indicaciones y el manejo del tratamiento eléctrico en el SVA. 
 
 

Metodología 
 
 
-Formación presencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
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Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR 2005. 
 
Taller RCP Básica en adultos.  
 
Taller RCP Básica infantil. 
 
Taller Manejo del DEA. 
 
Taller Manejo Anti-estrés de la RCP. 
 
Taller Arritmias. 
 
Taller Vía Aérea.  
 
Taller Vías venosas y Fármacos. 
 
Taller Ritmos no desfibrilables. 
 
Taller Ritmos Desfibrilables.  
 
Ideas Claves en Soporte Vital Avanzado. 
 
Taller de Bradicardias y Marcapasos. 

Taller de Megacode.  

Taller de Taquicardias Inestables. 

Síndrome Coronario Agudo. 

Accidente Cerebrovascular Agudo (ACVA). 
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Salvacorazones DEA® 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Esta actividad formativa pretende enseñar las técnicas básicas de RCP del 
adulto y el uso de un DEA. Los alumnos también aprenden a usar dispositivos de 
barrera en la RCP y a brindar primeros auxilios para la asfixia. El curso enseña a 
reconocer los signos de 4 emergencias importantes: ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular, paro cardíaco y OVACE. Salvacorazones DEA es un curso completo 
para cualquier profesional no sanitario. 
 
 El curso comprende múltiples actividades de aprendizaje, como presentación 
con diapositivas, vídeo con generalidades sobre el uso del DEA (adultos y niños), 
vídeo con demostración y práctica de maniobras, presentaciones de casos prácticos 
por el instructor, sesiones de práctica entre compañeros, y una evaluación formal de 
conocimientos y aptitudes. 
 
  
Objetivos 
 
Aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes que sufren un episodio 
de parada cardiorrespiratoria por ritmos desfibrilables. 
 

Línea Formativa: Planes Integrales / Urgencias y Emergencias  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Mejora Profesional / Orientación a 
resultados 
Dirigido a: Personal subalterno 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 25 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Semipresencial 
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Difundir los conocimientos sobre Desfibrilación Externa Automática según las 
Recomendaciones 2005 del European Resucitation Council y recogidas en el BOJA n º 
114. 
 
Capacitar a los alumnos para reconocer una situación de PCR y ejecutar correcta y 
eficazmente los procedimientos de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
Conocer y aplicar técnicas para actuar individualmente y/o en equipo en la realización 
de SVB. 
 
Aplicar dispositivos de Desfibrilación Externa Automática. 
 
Aumentar la efectividad y eficiencia en el manejo de la situación de PCR. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la simulación. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 
Presentación del curso. Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller SVB en Adultos. 
 
Taller de RCP en Lactantes y Niños. 
 
Taller de manejo del DEA. 
 
Desfibrilación Cardiaca: normas de seguridad y mantenimiento. 
 
Evaluación Práctica Integrada. 
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Sesiones Clínicas Generales 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 Las SESIONES CLINICAS HOSPITALARIAS constituyen un foro importantísimo e 
imprescindible en la relación entre profesionales sanitarios en sus distintos 
estamentos. En esencia, mejoran el conocimiento, implican a los distintos Servicios, 
contribuyen a la formación y la docencia, estimulan y promueven la investigación y 
en definitiva conducen a aumentar el compromiso de la Dirección y Gerencia de los 
centros a adecuar los recursos humanos y materiales para garantizar y mejorar la 
calidad asistencial. Para el docente supone el hacer partícipe de su experiencia y su 
trabajo a todos sus compañeros y a la dirección del centro.  
 
 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad, establece la necesidad de realizar sesiones clínicas como arma 
fundamental para mejorar la formación y la docencia con el fin de garantizar la 
mejora del conocimiento, el progreso de la medicina y la relación entre profesionales 
sanitarios, promoviendo el debate desde distintos puntos de vista dependiendo de las 
diversas especialidades. 
 
 El interés de la Dirección Médica y de Enfermería del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas y la Comisión de Docencia que han promovido la realización de las 
Sesiones Clínicas Hospitalarias como actividad docente y formativa incluida en la 
actividad de Formación Continuada del Centro. Si bien esta actividad no está dirigida 
a Residentes, su asistencia queda abierta a todo el personal sanitario. Hasta el 
pasado año la asistencia quedaba restringida a personal facultativo, este año hemos 

Línea Formativa: Planes Integrales / Seguridad del Paciente /  Investigación/ Atención 
ciudadana/ Urgencias y Emergencias / Formación Residentes/ Asistencia Sanitaria / 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Nº Ediciones: Todos los martes no festivos  
Participantes (número máximo): 120 por edición 
Horas Lectivas: 1 por edición 
Modalidad: Presencial 
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abierto la posibilidad de asistencia a todos los profesionales sanitario con el fin 
trabajar como un verdadero equipo. 
 
 Por parte de cada uno de los Servicios participantes la pertinencia está basada 
en la necesidad de poner en conocimiento de otros profesionales relacionados o no 
con el tema tratado, su practica clínica diaria y medir sus resultados en salud así 
como la necesidad de que cada vez con mayor frecuencia se generen grupos 
multidisciplinares para determinadas patologías con verdadero impacto en la calidad 
asistencial. Sin duda, la realización de las sesiones contribuye a mejorar la atención 
al ciudadano cubriendo en la medida de lo posible sus necesidades y expectativas. 
 
 
Objetivos 
 
Cada sesión clínica tendrá sus objetivos específicos. Los objetivos generales de las 
Sesiones Clínicas generales son: 
 
Promover y favorecer el debate entre el personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Promover la formación y la docencia del personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Fomentar la relación interservicios. 
 
Promover la participación de todos los profesionales sanitarios en la realización de 
sesiones hospitalarias. 
 
Reflexionar sobre la práctica sanitaria y buscar propuestas que contribuyan a mejorar 
la calidad asistencial. 
 
Promover la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 
las respectivas especialidades y / o áreas de trabajo. 
 
 
Metodología 
 
Método expositivo (explicación oral con apoyo audiovisual) con posterior debate 
dirigido. 
 
Contenidos 
 
Los contenidos variarán en función de la temática a tratar en cada sesión clínica. 
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Soporte Vital Básico 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Comisión Nacional de Formación 
Continuada con 5 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Actividad formativa perteneciente al Plan Nacional de RCP. 
 
 
 La enfermedad coronaria es la primera causa de mortalidad en los países 
industrializados y hasta el 50% de las muertes que origina son súbitas. Cada año en 
España se producen 68.500 infartos de los cuales un 30% fallecen antes de recibir 
una atención sanitaria cualificada. Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad 
coronaria como la originada por otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si 
se realizan una serie de acciones, todas ellas importantes y que configuran la 
denominada “Cadena de la Supervivencia”. 
 
○ El reconocimiento precoz de los síntomas de la Parada Cardiorrespiratoria y del 
síndrome coronario agudo, por parte de la población, los agentes de los servicios de 
emergencias y, por supuesto, del personal sanitario con la activación inmediata del 
Sistema de Emergencias Prehospitalario. 
 
○ La aplicación precoz y adecuada de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
○ La desfibrilación temprana. 

Línea Formativa: Planes Integrales / Asistencia Sanitaria / Urgencias y Emergencias 
Área de Competencias: Soporte Vital. Continuidad Asistencial. 
Dirigido a: Personal adscrito a la Dirección de enfermería. Profesionales adscritos a la 
Dirección médica (no médicos) 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 96 (24 por edición) 
Horas Lectivas: 88 (22 por edición) 
Modalidad: Semipresencial. 
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○ El inicio rápido y adecuado de las técnicas de Soporte Vital Avanzado. 
 
 Para el funcionamiento adecuado de esta cadena de supervivencia es necesario 
que se impliquen en la misma todos los sectores de la sociedad y muy especialmente, 
los servicios sanitarios. El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) 
genera un beneficio indiscutible al mejorar el pronóstico de supervivencia en 
cualquier caso de PCR, siempre y cuando las medidas de SVB se inicien dentro de los 
primeros 4 minutos del PCR y se ponga en marcha el sistema integral de emergencia 
incluido dentro de la “Cadena de Supervivencia”. La desfibrilación temprana es la 
“llave para la supervivencia” para el 80% de las paradas cardiacas, que están 
originadas por fibrilación ventricular, ya que por cada minuto de retraso en realizar la 
desfibrilación las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%. Para que la 
desfibrilación temprana sea posible es necesario que el conocimiento sobre la 
utilización de la desfibrilación semiautomática esté ampliamente difundido. 
 
 Desde el punto de vista institucional, la pertinencia viene avalada por el Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía 2005-2009 en el que se justifica 
la necesidad de formación post-grado como una de las líneas de acción prioritarias 
para que los profesionales adquieran las competencias necesarias en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes. En su punto H se especifica que "En los 
hospitales públicos se debe desarrollar un programa de desfibrilación precoz que 
incluya un "plan de respuesta a la PCR", así como un programa de formación 
continuada del personal sanitario." Formación específica en manejo de DESA, etc. 
 
 Desde el punto de vista profesional es una de las actividades con mayor 
demanda, tal y como se expresa en la encuesta de detección de necesidades 
formativas, las enfermeras manifiestan su interés con un 19% del total, las auxiliares 
de enfermería 16%, fisioterapia 18.2%, matronas 50%, personal adscrito a la 
dirección médica (no médicos) alrededor del 50% 
 
Objetivos 
 
Reconocer situaciones de PCR.  
 
Analizar la importancia de que el personal sanitario esté capacitado para detectar de 
manera precoz situaciones de PCR.  
 
Recordar los principales cambios acaecidos en las recomendaciones en resucitación 
cardiopulmonar.  
 
Analizar los cambios de las nuevas recomendaciones. 
  
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en adultos. 
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Comprender la importancia que tienen los primeros minutos de una RCP efectiva.  
 
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en Lactantes y Niños. 
  
Analizar las distintas situaciones en las que se puede actuar individualmente o en 
grupo.  
 
Conocer las principales características del DESA.  
 
Comprender la necesidad de un manejo eficiente del DESA. 
 
Reconocer las normas de seguridad y mantenimiento de la desfibrilación cardiaca.  
 
Examinar y aplicar las normas de seguridad y el mantenimiento de la desfibrilación 
cardiaca.  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el soporte vital básico en adultos.  
 
Aplicar los conocimientos y las técnicas adquiridas en la RCP en Lactantes y Niños.  
 
Aplicar el manejo del desfibrilador Externo Semiautomático.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en la RCP básica y manejo del DEA.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en seguridad y mantenimiento de la 
desfibrilación cardiaca.  
 
 
 
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 

Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller de Ventilación. 
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Taller de Circulación. 
 
Taller de RCP Básica. 
 
 Manejo del DEA. 
 
Taller de RCP en el Lactante. 
 
Taller de RCP en el niño. 
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Soporte Vital Básico + DEA 
 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Actividad perteneciente al Programa DAVIDA. Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias (PAUE) IAVANTE. Consejería de Salud.  
 
 
 La enfermedad coronaria es la primera causa de mortalidad en los países 
industrializados y hasta el 50% de las muertes que origina son súbitas. Cada año en 
España se producen 68.500 infartos de los cuales un 30% fallecen antes de recibir 
una atención sanitaria cualificada. Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad 
coronaria como la originada por otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si 
se realizan una serie de acciones, todas ellas importantes y que configuran la 
denominada “Cadena de la Supervivencia”. 
 
○ El reconocimiento precoz de los síntomas de la Parada Cardiorrespiratoria y del 
síndrome coronario agudo, por parte de la población, los agentes de los servicios de 
emergencias y, por supuesto, del personal sanitario con la activación inmediata del 
Sistema de Emergencias Prehospitalario. 
 
○ La aplicación precoz y adecuada de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
○ La desfibrilación temprana. 
 
○ El inicio rápido y adecuado de las técnicas de Soporte Vital Avanzado. 
 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Urgencias y Emergencias /Planes Integrales
Área de Competencias: Mejora Profesional / Orientación a resultados 
Dirigido a: Personal adscrito a la Dirección de enfermería. Profesionales adscritos a la 
Dirección médica (no médicos) 
Nº Ediciones: Por determinar 
Participantes (número máximo): 24 por edición 
Horas Lectivas: 20 por edición) 
Modalidad: Semipresencial. 
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 Para el funcionamiento adecuado de esta cadena de supervivencia es necesario 
que se impliquen en la misma todos los sectores de la sociedad y muy especialmente, 
los servicios sanitarios. El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) 
genera un beneficio indiscutible al mejorar el pronóstico de supervivencia en 
cualquier caso de PCR, siempre y cuando las medidas de SVB se inicien dentro de los 
primeros 4 minutos del PCR y se ponga en marcha el sistema integral de emergencia 
incluido dentro de la “Cadena de Supervivencia”. La desfibrilación temprana es la 
“llave para la supervivencia” para el 80% de las paradas cardiacas, que están 
originadas por fibrilación ventricular, ya que por cada minuto de retraso en realizar la 
desfibrilación las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%. Para que la 
desfibrilación temprana sea posible es necesario que el conocimiento sobre la 
utilización de la desfibrilación semiautomática esté ampliamente difundido. 
 
 Desde el punto de vista institucional, la pertinencia viene avalada por el Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía 2005-2009 en el que se justifica 
la necesidad de formación post-grado como una de las líneas de acción prioritarias 
para que los profesionales adquieran las competencias necesarias en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes. En su punto H se especifica que "En los 
hospitales públicos se debe desarrollar un programa de desfibrilación precoz que 
incluya un "plan de respuesta a la PCR", así como un programa de formación 
continuada del personal sanitario." Formación específica en manejo de DESA, etc. 
 
 Desde el punto de vista profesional es una de las actividades con mayor 
demanda, tal y como se expresa en la encuesta de detección de necesidades 
formativas, las enfermeras manifiestan su interés con un 19% del total, las auxiliares 
de enfermería 16%, fisioterapia 18.2%, matronas 50%, personal adscrito a la 
dirección médica (no médicos) alrededor del 50% 
 
 

Objetivos 
 
Reconocer situaciones de PCR.  
 
Analizar la importancia de que el personal sanitario esté capacitado para detectar de 
manera precoz situaciones de PCR.  
 
Recordar los principales cambios acaecidos en las recomendaciones en resucitación 
cardiopulmonar.  
 
Analizar los cambios de las nuevas recomendaciones. 
  
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en adultos. 
  
Comprender la importancia que tienen los primeros minutos de una RCP efectiva.  
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Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en Lactantes y Niños. 
  
Analizar las distintas situaciones en las que se puede actuar individualmente o en 
grupo.  
 
Conocer las principales características del DESA.  
 
 
Comprender la necesidad de un manejo eficiente del DESA. 
 
Reconocer las normas de seguridad y mantenimiento de la desfibrilación cardiaca.  
 
Examinar y aplicar las normas de seguridad y el mantenimiento de la desfibrilación 
cardiaca.  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el soporte vital básico en adultos.  
 
Aplicar los conocimientos y las técnicas adquiridas en la RCP en Lactantes y Niños.  
 
Aplicar el manejo del desfibrilador Externo Semiautomático.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en la RCP básica y manejo del DEA.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en seguridad y mantenimiento de la 
desfibrilación cardiaca.  
 
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller de Ventilación. 
 
Taller de Circulación. 
 
Taller de RCP Básica. 
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 Manejo del DEA. 
 
Taller de RCP en el Lactante. 
 
Taller de RCP en el niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso específico en prevención de riesgos 
laborales sobre control de situaciones 

conflictivas 
 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 213 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 
 
Enseñar a los trabajadores de los centros sanitarios del SAS a utilizar las habilidades 
sociales necesarias para evitar situaciones de conflictos con los usuarios a los que 
prestan sus servicios. 
 
Diferenciar los tres tipos de comportamiento básicos en la comunicación 
interpersonal. 
 
Conocer cómo llevar a cabo un comportamiento asertivo. 
 
Identificar los indicadores de riesgo más frecuentes de la conducta agresiva por parte 
de los usuarios 
 
Identificar el perfil de los potenciales agresores. 
 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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Conocer las habilidades sociales que contribuyen a prevenir los conflictos con los 
usuarios y a evitar las manipulaciones. 
 
Conocer las pautas de actuación a nivel interpersonal cuando una situación se 
desborda. 
 
Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales”. 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 
 
Contenidos 
 

1. La importancia del estilo de comunicación asertivo en el manejo de la conducta 

agresiva en pacientes y/ o acompañantes. 

A) ¿Qué es el comportamiento asertivo? 

B) Supuestos y consecuencias de la conducta asertiva. 

C) Los tres estilos básicos en la comunicación interpersonal: 

Estilo pasivo, Estilo agresivo, Estilo asertivo. 

D) Identificación del propio estilo de comunicación. 

E) ¿Cómo actuar de manera asertiva? 

2. Prevención de un posible conflicto interpersonal con los usuarios 
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A) Indicadores de riesgo más recuentes de la conducta agresiva por parte de los 

usuarios. 

B) El perfil de los potenciales agresores. 

C) Habilidades sociales que contribuyen a prevenir los conflictos y evitar la 

manipulación. 

3. El manejo de los comportamiento hostiles en pacientes y /o acompañantes. 

A) Evolución o dinámica de una situación conflictiva. 

B) Habilidades sociales básicas para afrontar la hostilidad: 

C) ¿Qué se puede hacer cuando la situación se desborda?: 

- Pautas de actuación a nivel interpersonal. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso específico en PRL para mandos 
intermedios y aspirantes a mandos intermedios 
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 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 
 
Dar a conocer a los Mandos Intermedios y aspirantes a mandos intermedios del SAS 
como está organizado el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en 
el Servicio Andaluz de Salud, los procedimientos de gestión establecidos en materia 
de seguridad y salud y cuando deben ser utilizados, y cuáles son sus 
responsabilidades y funciones específicas en prevención, todo ello con el fin de 
capacitarles para dar una respuesta adecuada a las solicitudes que en este tema 
puedan plantear los trabajadores a su cargo. 
 
Conocerán donde localizar la legislación básica aplicable en Prevención de Riesgos 
laborales y los riesgos específicos dentro de los centros sanitarios. 
 
Sabrán identificar los riesgos que puedan estar presentes o aparecer en cada unidad 
funcional donde se desarrollen actividades. 
 
Conocerán la forma en que se organiza la PRL en los centros sanitarios del SAS 
(según la Orden 11 de marzo de 2004.) 
 
Identificarán sus funciones dentro de la organización de la prevención de riesgos 
laborales en los centros sanitarios del SAS. 
 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Todos aquellos profesionales que, en un futuro mediato o inmediato, quieran 
acceder a un puesto de mando intermedio en la Organización. 
Nº Ediciones: 12 
Participantes (número máximo): 120 (10 por edición) 
Horas Lectivas: 1 
Modalidad: Presencial 
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Conocerán los principios del Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 
(SGPRL) y cómo se articulan dentro de los centros sanitarios del SAS. 
 
Conocerán los procedimientos de gestión establecidos en materia de seguridad y 
salud y cuando deben ser utilizados. 
 
Serán capaces de articular una respuesta adecuada en materia de seguridad y salud 
a las solicitudes que puedan plantear los trabajadores a su cargo. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 

 
 
Contenidos 
 

1. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Organización preventiva en los centros sanitarios del SAS. 

2.1. Composición de las unidades de prevención y unidad de coordinación de la 

prevención. 

2.2. Delegados de prevención y comité de seguridad y salud laboral. 

3. Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en el SAS. 

3.1.- La integración de la seguridad y salud. 

3.2.- Principios de organización y gestión para la integración de la actuación 

preventiva. 

3.3.- Plan de prevención de riesgos laborales. 

3.4.-Evaluación inicial de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
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3.5.- La formación e información sobre riesgos laborales. 

3.6. Equipos de trabajo y medios de protección. 

3.7.- La vigilancia de la salud. 

3.8.- Conclusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso específico sobre Técnicas de movilización 
de pacientes para trabajadores del SAS 

 

 
 

 
Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Profesionales que durante el desarrollo de su trabajo, puedan llevar a cabo 
movilización de pacientes. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2
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 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 
 
Formar a los trabajadores de todos los centros asistenciales del SAS que realizan 
trabajos de movilización de pacientes para que aprendan a realizarlos correctamente, 
y de una manera segura tanto para el paciente como para ellos mismos. 
 
Conocer los conceptos generales de Prevención en relación con la movilización de 
pacientes. 
 
Conocer los Riesgos derivados de movilizar pacientes. 
 
Prevenir lesiones osteomusculares. 
 
Conocer las técnicas de movilización de pacientes. 
 
 

Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
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- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales”. 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 
 
Contenidos 
 

Introducción. 
 
Ámbito de aplicación del curso. 

Definiciones. 

Principios generales de prevención. 

Factores de riesgo. 

La movilización de pacientes. 

La mecánica corporal. 

Prevención de la sobrecarga física. 

Técnicas generales de movilización del paciente encamado. 

Tipos de movilización. 

Técnicas generales de movilización. 
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Formación básica en Prevención de Riesgos 
Laborales 

 

 
 

 
 
 
 
 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas  
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 1 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 
 
Dar a conocer a todos los trabajadores del SAS sus derechos y obligaciones legales 
en relación con su Seguridad y salud en el trabajo, los principales riesgos laborales 
presentes en los centros sanitarios y las principales medidas preventivas que pueden 
adoptar, así como los diferentes recursos que existen en su centro desarrollando 
actuaciones preventivas específicas (y en especial las Unidades de Prevención de 
Riesgos Laborales (UPRL) y los Delegados de Prevención). 
 
Conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores en relación con su Seguridad 
y Salud en el trabajo, según la Ley 31/1995. 
 
Conocer los principales riesgos laborales a los que están expuestos los profesionales 
de los centros sanitarios, en general y del SSPA en concreto, considerando los riesgos 
de seguridad, riesgos higiénicos y ergonómicos y riesgos psicosociales. 
 
Conocer la forma en que se organiza la PRL en los centros sanitarios del SAS (según 
la Orden de 11 de marzo de 2004).  
 
Conocer las principales medidas preventivas que pueden adoptar para hacer frente a 
los riesgos a los que están expuestos en su trabajo. En particular nociones básicas 
sobre qué hacer en situaciones de emergencias y primeros auxilios. 

 
Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales” . 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 

 
 
Contenidos 
 
Introducción a la prevención: 
 
Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Marco normativo básico en materia de PRL. 
 
Riesgos en el trabajo ligados a las condiciones de seguridad. 
 
Riesgos en el trabajo ligados al medio ambiente de trabajo o higiénicos. 
 
Riesgos en el trabajo: ergonómicos. 
 
Riesgos en el trabajo: psicosociales. 
 
Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación 
 
Primeros auxilios. Nociones básicas. 
 
Organización preventiva en los centros sanitarios del SAS. 
 
Anexo I: Riesgos laborales en las distintas categorías profesionales y servicios. 
 
Anexo II: Consejos de prevención. 
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Prevención de accidentes con riesgo biológico 
para trabajadores del SAS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Profesionales que, durante el desarrollo de su trabajo, puedan estar expuestos a 
accidentes con riesgo biológico. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 

Ofrecer a los profesionales del SAS que pueden estar expuestos a Accidentes con 

Riesgo Biológico derivado de la propia actividad, la formación esencial para adoptar 

medidas preventivas para conseguir un trabajo más seguro y para evitar la 

accidentabilidad biológica. 

Comprender y asimilar el concepto de accidente biológico, sabiendo identificar cuáles 

son las exposiciones de riesgo más frecuentes y diferenciar entre los fluidos que se 

consideran potencialmente infecciosos de los que no lo son. 

Conocer los posibles daños a la salud derivados de los accidentes biológicos y los 

factores de los que dependen el riesgo de infección por accidente. 

Adquirir habilidades dirigidas a evitar la producción de accidentes biológicos mediante 

procedimientos de trabajo seguros y utilización de dispositivos de seguridad. 

Estimular la vacunación frente a la hepatitis B y la realización de la quimioprofilaxis 

postexposición accidental. 

Conocer la forma de actuación del trabajador si se sufre un accidente con riesgo 

biológico. 

Metodología 
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- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales” . 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 

 
Contenidos 
 
Objetivos del curso. 

Introducción. 

Ámbito de aplicación del curso. 

Definiciones. 

Daños a la salud originados por los accidentes biológicos. 

Descripción de los daños a la salud. 

Factores de los que depende el riesgo de infección. 

Riesgo de infección. 

Caracterización del riesgo de sufrir accidentes biológicos. 

Actuaciones preventivas a adoptar ante trabajos con riesgo de accidente biológico. 

Actuaciones dirigidas a evitar los accidentes. 

Actuación ante un accidente biológico. 
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Prevención de riesgos biológicos para 
trabajadores del SAS 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Profesionales que, durante el desarrollo de su trabajo, puedan estar expuestos a 
riesgos biológicos. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

 

 

Objetivos 
 
Ofrecer a los profesionales del SAS que pueden estar expuestos a Riesgo biológico 
derivado de la propia actividad, la formación esencial para adoptar medidas 
preventivas, conseguir un trabajo más seguro y evitar la accidentalidad biológica 
 
Comprender y asimilar el concepto de riesgo biológico y de los daños a la salud 
derivados de la exposición a agentes biológicos. 
 
Adquirir habilidades en relación con la adopción de las medidas de higiene personal y 
de las precauciones para prevenir la exposición a agentes biológicos (precauciones 
estándar y precauciones basadas en los mecanismos de transmisión), e integración 
de las mismas en sus procedimientos de trabajo. 
 
Conocer las actuaciones en caso de accidente biológico. 
 
Tomar conciencia de la importancia de la vacunación en el ámbito laboral, como 
medida de prevención frente al riesgo biológico. 
 
Saber utilizar adecuadamente los EPI´s y estimular su uso. 
 
Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
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- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales”. 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 
 
Contenidos 
 
Objetivos del curso. 

Introducción. 

Ámbito de aplicación del curso. 

Definiciones. 

Daños a la salud originados por los agentes biológicos. 

Actuaciones preventivas a adoptar ante trabajos con riesgo biológico. 

2.1. Actuaciones preventivas sobre la fuente de infección. 

2.2. Actuaciones preventivas sobre la transmisión. 

2.3. Actuaciones preventivas sobre el trabajador susceptible. 

Medidas que deberán adoptar los trabajadores en caso de incidentes ó accidentes 

biológicos. 

3.1. Registro y notificación de accidentes. 

3.2. Actuaciones médico-legales iniciales. 
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Prevención de riesgos laborales para el sector 
sanitario: seguridad  en la oficina 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Profesionales que desarrollen su trabajo en entornos de oficinas y despachos. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 
 
Formar a los trabajadores de todos los centros asistenciales del SAS sobre Prevención 
de Riesgos en el Trabajo de Oficinas. 
 
Conocer las condiciones ambientales óptimas en las que debe desarrollarse el trabajo 
administrativo. 
 
Dar a conocer normas para conservar unas condiciones óptimas de orden y limpieza 
en las oficinas. 
 
Adquirir los conocimientos básicos para evitar las caídas de personas u objetos, y los 
choques dentro del ámbito laboral. 
 
Conocer las medidas para evitar los peligros asociados a la electricidad. 
 
Conocer las medidas para prevenir incendios en el lugar de trabajo y cómo actuar en 
caso de que se produzca. 
 
Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales”. 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
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- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 
 
Contenidos 
 

1.- Introducción. El ambiente de trabajo 

2.-Orden y limpieza. 

3.- Caídas al mismo nivel y choque contra objetos 

4.- Caídas a distinto nivel. Escaleras manuales. 

5.-Caída de objetos. 

6.- Contactos eléctricos 

7.- Incendios 

 

Prevención de riesgos laborales para el sector 
sanitario: seguridad en el manejo de productos 

químicos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Profesionales que, durante el desarrollo de su trabajo, puedan manipular productos 
químicos. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

 

 

Objetivos 
 
Formar a los trabajadores de todos los centros asistenciales del SAS sobre Prevención 
de Riesgos en el Trabajo con Agentes Químicos. 
 
Dar a conocer a los alumnos cómo afecta la utilización de agentes químicos a las 
condiciones de trabajo en los centros sanitarios 
 
Identificar los peligros asociados a las distintas sustancias químicas. 
Dar a conocer las medidas preventivas que eviten o minimicen la exposición a 
contaminantes químicos. 
 
Formar al trabajador sobre el uso de los EPIs en los lugares de trabajo. 
 
Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales”. 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
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- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 
 

Contenidos 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Nociones Previas 

1.2.- Efectos de los Tóxicos en el Organismo. 

1.3.- Vías de Entrada de los Tóxicos. 

2.- PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN POR AGENTES QUIMICOS. 

2.1.- Legislación. 

2.2.- Tipos de Acciones Preventivas. 

3.- CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

3.1.- Definición y Clasificación. 

3.2.- Comercialización de Sustancias Peligrosas. 

3.3.- Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Frases R y Frases S 

3.4.- Fichas de Datos de Seguridad. 

4.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

4.1.- Normas Generales. 

4.2.- Medidas en caso de accidente. 

5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
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Prevención de riesgos laborales para el sector 
sanitario: seguridad en el uso de maquinaria 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Profesionales que, durante su trabajo, puedan manipular maquinaria. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 
 
Formar a los trabajadores de todos los centros asistenciales del SAS sobre Prevención 
de Riesgos en el Manejo de Maquinaria. 
 
Conocer los riesgos laborales a los que están expuestos los profesionales que 
desarrollan actividades de mantenimiento en los centros sanitarios. 
 
Identificar los riesgos asociados a los equipos de trabajo, especialmente máquinas y 
herramientas manuales. 
 
Conocer las medidas preventivas generales que pueden evitar o minimizar estos 
riesgos. 
 
Conocer las medidas de prevención a llevar a cabo en el uso de la maquinaria que es 
utilizada más frecuentemente por los trabajadores del SAS. 
 
Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales”. 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 

 
Contenidos 
 

1.- Introducción 
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2.- Riesgos generales de los equipos de trabajo. 

3.- Medidas preventivas genéricas en la utilización de los equipos de trabajo. 

4.- Herramientas manuales. 

5.- Equipos de protección individual. 

6.- Equipos de trabajo específicos 

6.1.- Amoladoras angulares. 

6.2.- Taladro. 

6.3.- Soldadura eléctrica. 

6.4.- Desbrozadora. 

6.5.- Motosierra. 

7.- Otras medidas preventivas. 

7.1.- Orden y limpieza. 

7.2.- Contactos eléctricos. 

7.3.- Incendios y explosiones 
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Prevención de riesgos laborales para el sector 
sanitario: seguridad vial 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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Objetivos 
 
Formar a los trabajadores de todos los centros asistenciales del SAS sobre Seguridad 
Vial. 
 
Concienciar a los trabajadores de la importancia de la prevención de este tipo de 
accidentes por su alta incidencia y la gravedad de las lesiones que provocan. 
 
Conocer las normas básicas de Seguridad Vial para la prevención de accidentes “in 
itínere”, tanto para conductores de vehículos a motor como para peatones o ciclistas. 
 
Conocer cuáles son los factores que inciden negativamente en la conducción y 
aprender a controlarlos. 
 
Indicar algunas recomendaciones específicas para la conducción y manejo de 
vehículos sanitarios de urgencias. 
 
Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales”. 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 
 
Contenidos 
 

1.- Introducción. 

2.- Conducción Defensiva. 
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3.- Riesgos Ligados a Condiciones de Seguridad. 

3.1.- Velocidad. 

3.2.- Medicamentos. 

3.3.- Factores Metereológicos Adversos. 

3.4.- Sueño y Fatiga 

3.5.- Distracciones 

3.6.- Conducción Nocturna. 

3.7.- Estrés. 

4.- Dispositivos de Seguridad. 

4.1.- El casco. 

4.2.- El cinturón de seguridad. 

5.- Señalización de Tráfico. 

6.- Conducción de Ambulancias. 

7.- Recomendaciones Generales para Peatones y Ciclistas. 
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Prevención y protección de riesgos derivados de 
la manipulación de cargas 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Profesionales que realicen manipulación manual de cargas en el desarrollo de su 
trabajo. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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Formar a los trabajadores de todos los centros asistenciales del SAS sobre la forma 
correcta de realizar operaciones de manipulación manual de cargas aplicando todas 
las normas de seguridad y recomendaciones destinadas a tal fin. 
 
Detectar los factores de riesgo derivados de la manipulación manual de cargas. 
 
Conocer las patologías que se pueden originar. 
 
Conocer las principales medidas preventivas que pueden adoptar para hacer frente a 
los riesgos a los que están expuestos en las operaciones de manipulación manual de 
cargas. 

 
Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales” . 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 

 
Contenidos 
 
Objetivos del curso 

Introducción 

Ámbito de aplicación del curso 

Definiciones 
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Factores de riesgos 

Principios básicos de seguridad 

Posibles lesiones derivadas de la manipulación manual de cargas 

Medidas de protección 

4.1.- Medidas de prevención a tener en cuenta en relación al entorno físico y a la 

organización de los puestos de trabajo. 

4.2.- Medidas de prevención a adoptar por el trabajador durante la manipulación de 

cargas. 
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Prevención y protección de riesgos derivados del 
uso de Pantallas de Visualización de Datos 

(PVD). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, juega una faceta muy 

importante la formación en dicha materia a fin de que los profesionales adquieran las 

destrezas y capacitación adecuadas para desarrollar sus actividades en un entorno 

con altos niveles de seguridad y salud. Es por esto, por lo que la formación en esta 

materia va a mejorar tanto la calidad de vida de los profesionales, como la calidad 

asistencial prestada por los mismos a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Objetivos 
 
Formar a los trabajadores de todos los centros asistenciales del SAS sobre la forma 
correcta de trabajar con pantallas de visualización de datos aplicando todas las 
normas de seguridad y recomendaciones destinadas a tal fin. 
 

Línea Formativa: Salud Laboral 
Dirigido a: Profesionales que utilicen pantallas de visualización de datos en su trabajo. 
Nº Ediciones: Sin limitación 
Participantes (número máximo): Sin limitación 
Horas Lectivas: 2 
Modalidad: On-line (WEB Servicio Andaluz de Salud) 
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Conocer los elementos que componen un puesto de trabajo de P.V.D. (Pantalla de 
Visualización de Datos). 
 
Detectar los riesgos en su puesto de trabajo relacionados con el uso de Pantallas de 
Visualización de Datos. 
 
Identificar situaciones inadecuadas o deficiencias generales en el puesto de trabajo. 
 
Conocer las medidas de prevención y protección que se deben adoptar para reducir o 
eliminar los riesgos cuando se utilizan PVD. 
 

Metodología 
 
- On-line.  
- Para acceder a esta formación, acceda al enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
- Posteriormente  acceda a: 

 
- Acceda mediante Certificado Digital o con Usuario y Contraseña (en caso de duda 
consulte con la Unidad de Atención al Profesional UAP). 
 

- Entre en “Cursos de Riesgos Laborales” . 
- Consulte la documentación y haga el cuestionario. 
- Imprímalo y pulse enviar. 
- Entregue el cuestionario en la Unidad de Riesgos Laborales. 
 
 
Contenidos 
 
Objetivos del curso 

Introducción 

Ámbito de aplicación del curso 

Definiciones 
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CARACTERISTICAS DE UN EQUIPAMIENTO ADECUADO 

1.1.- Entorno de trabajo.  

1.2.- Mobiliario.  

1.3.- Equipo informático.  

1.4.- Programas informáticos. 

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO CON PVD: 

2.1.- Riesgos relacionados con la carga física.  

2..2.-Riesgos relacionados con las condiciones ambientales. 

2.3.-Riesgos relacionados con aspectos psicosociales. 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

3.1.- Distribución de espacios en el entorno de trabajo. 

3.2.- Ajuste de la silla de trabajo.  

3.3.- Disposición de los elementos de trabajo sobre la mesa. 

EJERCICIOS FÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES:  

4.1.- Hombro y nuca. 

4.2.- Espalda. 

4.3.- Piernas. 
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Actualización en el laboratorio de urgencias 
 

     
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 3,58 créditos. 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Es necesario reciclar al personal técnico de laboratorio en las nuevas 
tecnologías que constantemente se van introduciendo en nuestros servicios, con el fin 
de mejorar las competencias profesionales del personal de laboratorio. Entre el 
personal técnico de laboratorio de nuestro centro de trabajo existe inquietud por la 
formación continuada, concretamente por los programas relativos a la actualización 
de contenidos. 
 
 Actividad formativa solicitada por la vocal representante de los técnicos 
especialistas en la Comisión de Formación y Docencia de la Junta de Enfermería. 
 
 Al tratarse de cursos continuados (al menos anualmente) maximizaremos el 
desarrollo profesional ya que somos conscientes de que un curso de forma aislada 
mejora de forma escasa a la institución y a los profesionales. 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Mejora Profesional / Orientación a 
resultados 
Dirigido a: Técnicos superiores de laboratorio de análisis clínicos. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20 
Horas Lectivas: 20 
Modalidad: Presencial 
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 Esperamos que con la realización de esta actividad formativa mejore  la calidad 
y eficiencia del trabajo realizado en el laboratorio de urgencias, disminuyendo por 
ende los errores y espacios no productivos, repercutiendo finalmente en la seguridad 
del paciente y mejorando la sensación percibida por este (disminución de las esperas, 
no repetición de extracciones, etc). 
 
 
Objetivos 
 
Conocer la organización y funcionamiento del laboratorio de urgencias. 
 
Comprender los contenidos teórico-prácticos del curso sobre los parámetros 
bioquímicos en suero, plasma, orina, sangre arterial y líquidos biológicos. 
 
Aplicar en las clases prácticas lo adquirido en la fase teórica. 
 
Desarrollar destrezas para la realización de técnicas de laboratorio con la mayor 
eficiencia. 
 
Reforzar conocimientos teóricos y prácticos del personal de laboratorio de urgencias. 
 
Mejorar la organización del laboratorio. 
 
Aumentar la calidad en la realización de las técnicas analíticas en el menor tiempo 
posible. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la simulación. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
Contenidos 
 
Cartera de Servicios y Protocolos Especiales (donación, violación, ictus). 
 
Fase Preanalítica, Petición,  Recolección y Procesamiento de la Muestra. 
 
Líquidos Biológicos. 

Osmolaridad. Amonio, Gasómetro, TDX, Recuento LCR en Contador de Células. 
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 Eliminación de Residuos. Eliminación de Informes de Datos. 

Analizador Bioquímica de Orinas de 24 Horas y Líquidos Biológicos. 
 
Autoanalizador de Medicamentos. 
 
Líquidos Biológicos. Práctica de Microscopía. Sedimento de Orina. 
 
Orina Elemental y Sedimento BHCG Orina y Triage a Tóxicos. 
 
Determinación de Parámetros: urgencias obstétricas, ginecológicas y alteraciones 
renales. 

Determinación de Parámetros: Síndrome Coronario Agudo. 
 
Determinación de Parámetros: Dolor Abdominal, Hepatitis Pancreática y Abdomen 
Agudo. 

Determinación de Parámetros: Drogas de Abuso, Implicaciones Legales, Gasometría.  

Monitorización de Fármacos. 

Microbiología de Urgencias. 

Taller: Analizador de Marcadores Hepático, VIH. 

Taller: Autoanalizador de Bioquímica. 
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Atención al Paciente con Anemia Carencial 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 0,64 créditos. 
 
 
 Los avances y cambio tecnológicos que el CHT asume en sus laboratorios 
precisan de un reciclaje continuo con el fin de mejorar las competencias de los 
profesionales que desarrollan en ellos su labor diaria. 
 
 En la actualidad se están desarrollando e implantando los procesos asistenciales 
integrados con más impacto en nuestra comunidad, entre ellos está el Proceso 
Anemias, desde nuestro complejo pretendemos mejorar los conocimientos y 
habilidades de nuestros profesionales de manera que se facilite la implantación de 
este proceso como una herramienta útil para nuestros usuarios. 
 
 La justificación de esta actividad está refrendada dentro de los manuales de 
acreditación y mejora continua en el desempeño profesional enunciada como Buenas 
Prácticas tanto para facultativos Hematólogos como para enfermeras, evidentemente 
aunque no está disponible todavía la formación continua y la mejora del desempeño 
profesional para todas las categorías partimos de la convicción de que son objetivos 
compartidos por los Técnicos Superiores de Laboratorio.  
 
 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria   
Área de Competencias: Atención Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Uso eficiente de 
los recursos / Orientación a resultados  
Dirigido a: Profesionales que desarrollen su labor en Hematología del CHT y CATS. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20  
Horas Lectivas: 3 
Modalidad: Presencial
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 Esta actividad pretende fomentar la salud de los usuarios, aportando medidas 
de prevención para promover y mantener la salud, mediante la exposición de hábitos 
dietéticos, medidas necesarias dentro de una dieta equilibrada, etc.  
 
 
 
Objetivos 
 
1. Comprender la fisiopatología de las anemias carenciales.  
 
2. Actualizar y ampliar los conocimientos de la relación: anemia carencial y 
determinaciones presentes en el laboratorio de hematología.  
 
3. Adquirir conocimientos y destreza en la utilización de los analizadores de la sección 
de anemias, así como en su mantenimiento y solución de averías e incidencias en el 
trabajo diario que desarrolla su actividad en estas áreas.  
 
4. Identificar la variación de los parámetros de anemias producidos por interacción de 
fármacos.  
 
5. Identificar carencias vitamínicas, de cofactores e iones implicados en estas 
anemias.  
 
6. Proceder a la validación técnica de los resultados emitidos por el laboratorio de 
manera más fiable por parte de los profesionales adscritos a estas áreas.  
 
7. Conocer la organización y funcionamiento de un laboratorio de Eritropatología.  
 
8. Desarrollar destrezas para la realización de técnicas de laboratorio específicas en 
anemias carenciales.  
 
9. Ampliar conocimientos sobre tratamiento anemias carenciales.  
 

Metodología 
 
- Alternaremos  métodos expositivos con métodos interrogativos, de trabajo grupal 

y con simulaciones en contextos reales. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 

realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
Contenidos 
 
Anemias carenciales. 
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Laboratorio de anemia carencial. 
 
Aspectos prácticos. 
 
Tratamiento de los pacientes con anemia carencial. 
 

Curso básico de sutura de heridas 
 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, Investigación y 
Gestión del Conocimiento con 1,8 créditos. 
 

 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Dentro de las urgencias generales de un hospital las urgencias derivadas de los 
traumatismos representan aproximadamente el 50% de las urgencias y precisan de 
la mitad de los recursos humanos de estos servicios para su valoración y tratamiento.  
 
 En valores absolutos las heridas es el diagnóstico más frecuente (incluyendo las 
heridas aisladas y las asociadas a otras lesiones traumáticas) en las urgencias por 
traumatismos. Hay traumatismos que precisan tratamiento multidisciplinario más o 
menos complejos (politraumatismos p. ej.) y existen protocolos necesarios para un 
tratamiento de las diferentes lesiones, otras heridas se asocian a fracturas y se tratan 
habitualmente en el mismo procedimiento del tratamiento de las fracturas. 
 
 Las heridas aisladas, no infectadas, sin exposición ósea, sin lesión nerviosa, 
vascular o de conductos (vía lacrimal, uretra), etc precisan una valoración correcta y 
no requieren de un tratamiento especializado. En nuestro hospital, como media, 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Gestión eficiente. 
Dirigido a: Facultativos, Enfermeras/os, y Dentistas. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 8 
Modalidad: Presencial.
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atendemos alrededor de 400 urgencias generales (sin incluir las pediátricas) y se 
realizan más de 50 suturas diarias. Es en este contexto donde se justifica este curso 
y esta actividad. 

 
 El objetivo general de esta actividad formativa radica en el aumento de la 
seguridad y comodidad del paciente ya que tras la realización de la misma los 
profesionales conocerán, reconocerán y adquirirán la habilidad necesaria para valorar 
todas las heridas, derivando de manera eficiente aquellas que deben tratadas por 
especialistas, y realizando un tratamiento correcto en aquellas que puedan ser 
resueltas in situ. De esta manera el usuario evitará esperas y derivaciones 
innecesarias dentro de un marco sanitario seguro. 

 

Objetivos 
 
Conocer las técnicas básicas de anestesia local. 
 
Conocer y analizar los distintos fármacos anestésicos. 
 
Comprender la importancia de realizar una correcta técnica anestésica.  
 
Aplicar técnicas de infiltración local.  
 
Conocer las técnicas básicas de limpieza, asepsia y cura de heridas limpias, sucias y 
por mordedura.  
 
Comprender la importancia de realizar una correcta limpieza de las heridas. 
  
Aplicar técnicas de limpieza demostrando los conocimientos adquiridos en el objetivo 
anterior  
 
Conocer el material e instrumental quirúrgico básico para sutura de heridas.  
 
Demostrar el manejo del instrumental de sutura. 
 
Conocer los distintos tipos de sutura, continua, discontinua, intradérmica e internas.  
 
Describir la importancia de la elección del tipo de sutura según el tipo de herida.  
 
Demostrar la habilidad para realizar los distintos tipos de sutura.  
 
Analizar la importancia de las heridas en lugares especiales (cara y boca) por su 
dificultad y comportamiento estético.  
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Metodología 
 
-Formación presencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación) y 
métodos basados en el trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
 

Contenidos 
 
Principios básicos del tratamiento de las heridas. 
 
Anestésicos locales. Técnicas de anestesia local. 
 
Tratamiento y manejo de las heridas en cabeza, cuello y boca. 
 
Instrumental quirúrgico. Materiales de sutura. 
 
Técnicas básicas de sutura. 
 
Técnicas de sutura avanzada. 
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Desfibrilación externa semi-automática (DESA) 
 

                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Actividad perteneciente al Programa DAVIDA. Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias (PAUE). Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 
 
 
 Esta actividad formativa pretende enseñar las técnicas básicas de RCP del 
adulto, niño  y el uso de un DESA. Los alumnos también aprenden a usar dispositivos 
de barrera en la RCP y a brindar primeros auxilios para la asfixia. El curso enseña a 
reconocer los signos de 4 emergencias importantes: ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular, paro cardíaco y OVACE. DESA es un curso completo para cualquier 
profesional no sanitario. 
 
 El curso comprende múltiples actividades de aprendizaje, como presentación 
con diapositivas, vídeo con generalidades sobre el uso del DESA (adulto y niño), 
vídeo con demostración y práctica de maniobras, presentaciones de casos prácticos 
por el instructor, sesiones de práctica entre compañeros, y una evaluación formal de 
conocimientos y aptitudes. 
 
  
Objetivos 
 
Aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes que sufren un episodio 
de parada cardiorrespiratoria por ritmos desfibrilables. 
 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria/ Planes Integrales / Urgencias y Emergencias  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Mejora Profesional / Orientación a 
resultados 
Dirigido a: Personal no sanitario 
Nº Ediciones: Por determinar 
Participantes (número máximo): 24 
Horas Lectivas: 20 
Modalidad: Semipresencial 
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Difundir los conocimientos sobre Desfibrilación Externa Automática según las 
Recomendaciones 2005 del European Resucitation Council y recogidas en el BOJA n º 
114. 
 
Capacitar a los alumnos para reconocer una situación de PCR y ejecutar correcta y 
eficazmente los procedimientos de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
Conocer y aplicar técnicas para actuar individualmente y/o en equipo en la realización 
de SVB. 
 
Aplicar dispositivos de Desfibrilación Externa Semi-automática. 
 
Aumentar la efectividad y eficiencia en el manejo de la situación de PCR. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la simulación. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 
Presentación del curso. Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller SVB en Adultos. 
 
Taller de RCP en Lactantes y Niños. 
 
Taller de manejo del DESA. 
 
Desfibrilación Cardiaca: normas de seguridad y mantenimiento. 
 
Evaluación Práctica Integrada. 
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Estrategias de mejora de los cuidados para 
Auxiliares de Enfermería de Atención 

Especializada 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 5,85 créditos. 
 
 Actividad formativa en colaboración con Servicios Centrales del SAS. 
 
 
 
 Las actividades del Auxiliar de Enfermería se enmarcan dentro de las 
necesidades básicas de los pacientes y su familia, además del apoyo a otros 
profesionales dentro del equipo sanitario por lo que, se hace necesario que estos 
profesionales conozcan las estrategias para la mejora de los cuidados en Atención 
Especializada que se están desarrollando en el Servicio Andaluz de Salud y así 
reorientar su trabajo hacia la prestación de una atención personalizada y de calidad, 
dentro del equipo de cuidados. La puesta en marcha de un cambio de este tipo pasa 
por conocer las expectativas profesionales del grupo. En este caso, los estudios 
realizados a tal efecto por la Escuela Andaluza de Salud Pública ponen de manifiesto 
la necesidad de cambio expresada por las auxiliares de enfermería. Las principales 
expectativas recogidas se dirigen fundamentalmente hacia: 
 
· Participación en los proyectos de innovación en cuidados: 
 
Conocimiento de las líneas estratégicas desarrolladas en el SSPA, conocimiento de su 
función dentro de ellas. 

Línea Formativa: Seguridad del paciente / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral/ Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Auxiliares de enfermería 
Nº Ediciones: 2  
Participantes (número máximo): 60 (30 por edición) 
Horas Lectivas: 60 (30 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 
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· Formación en habilidades de comunicación, que faciliten y mejoren el trabajo con 
las personas hospitalizadas y su familia. 
 
· Colaboración en la puesta en marcha del plan de cuidados de la persona 
hospitalizada. 
 
 Por tanto, es necesaria la participación de las Auxiliares de Enfermería en las 
estrategias de mejora que se han puesto en marcha en el SSPA ya que supone un 
avance más para un futuro de calidad en los cuidados en Andalucía. 
 
Objetivos 
 
Conocer las necesidades y expectativas de las personas hospitalizadas y sus 
cuidadoras familiares. 
 
Describir las expectativas de las Auxiliares de Enfermería en relación con las 
Estrategias de Mejora de los Cuidados puestas en marcha en A. Especializada. 
 
Conocer los instrumentos existentes en la actualidad para la mejora de la continuidad 
de cuidados entre el Hospital y Atención Primaria en Andalucía. 
 
Describir el modelo organizativo desarrollado en el SSPA para implantar la 
personalización de los cuidados. 
 
Conocer los principales conceptos relativos a la comunicación con el paciente y las 
cuidadoras. 
 
Aplicar las principales técnicas para obtener información específica. 
 
Aplicar habilidades fundamentales en situaciones particulares, como son: tratando 
noticias adversas, afrontando informaciones contradictorias emitidas profesionales y 
reacciones de agresividad. 
 
Entender el derecho que tiene el paciente a participar y opinar sobre su proceso 
asistencial y los cuidados que recibe. 
 
Diferenciar las distintas fases de un plan de cuidados e identificar las aportaciones de 
la auxiliar de enfermería en cada una de ellas. 
 
Colaborar con la enfermera para la planificación de los cuidados al alta. 
 
Describir el papel de la auxiliar de enfermería en la personalización de los cuidados: 
Acogida del paciente y familia en la unidad. Confort y adaptación al entorno. 
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Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
Contenidos 
 
Estrategias y retos para el desarrollo de los cuidados en Atención Primaria y 
Especializada. 
 
Comunicación. 
 
Proceso Enfermero. 
 
Trabajo práctico. 
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Ética y cuidados 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

El personal sanitario actualmente se encuentra y vive nuevos desafíos en la 
practica clínica. Junto a los retos que suponen los avances tecnológicos y las nuevas 
tecnologías, está también e íntimamente ligados a los mismos el desafío del acceso a 
las fuentes de información, esto es, se está pasando de forma acelerada del usuario 
pasivo, confiado en el conocimiento de los sanitarios al usuario participativo, con 
conocimientos y acceso a la información sobre su situación de salud y que está en 
condiciones de discutir y exigir más información y discusión en las decisiones que 
afectan a su proceso. 
 
 Así el nuevo escenario de nuestro entorno demanda una mayor profundización 
en los conocimientos, en la formación de los profesionales que operan en el mundo 
sanitario, dado que sus decisiones no solo estarán condicionadas por un usuario más 
activo, más exigente y más protagonista sino que también estará siendo 
determinante desde muchas otras perspectivas y que tienen que ver con la ética de 
las decisiones y su reflejo condicionador en la asignación de recursos en entornos 
finitos, la justicia, la solidaridad y por supuesto la participación ciudadana. 
 
 El Sistema Sanitario Público Andaluz coloca al ciudadano como centro y dueño 
del mismo y es aquí donde están las fortalezas y las debilidades del propio sistema ya 
que si bien las leyes recogen los mínimos éticos de una sociedad concreta , los 
principios que sustenta la ética, de dignidad, justicia, equidad, solidaridad, 
participación y ETICA PROFESIONAL son valores que han de guiar las políticas y 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional 
Dirigido a: Todo el personal adscrito a la Dirección de enfermería 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 25   
Horas Lectivas: 20  
Modalidad: Semipresencial. 
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organización de los servicios de salud para crear las condiciones que permitan 
alcanzar la igualdad de oportunidades. 
 
 Uno de los mayores y acuciantes problemas que todos los sistemas tienen en la 
actualidad es la convergencia entre los conceptos económicos y la consideración de 
los valores morales para la construcción de las políticas de salud, la existencia de 
inequidades sociales, las diferencias de acceso a la salud. 
 
 Formar al personal sanitario en valores, en conceptos imperecederos como el 
aristotélico de justicia distributiva, en hacerles reflexionar sobre la trascendencia de 
sus decisiones en definitiva formar al personal sanitario en VALORES es evitar el uso 
retórico de éstos y conseguir cambios efectivos de actitudes y comportamientos en la 
práctica sanitaria. 
 
 Un buen profesional ha de reunir en su práctica habitual habilidades técnica y 
valores morales y es por ello necesario volver a resaltar la necesidad de formar, 
como responsabilidad tanto personal como de los sistemas sanitarios en valores 
dentro de lo que podríamos contextualizar como una ética moderna de la 
responsabilidad. 
 
 El complejo Hospitalario Torrecárdenas asume éste compromiso y este reto 
desde el convencimiento, el compromiso y desde la consideración especial del usuario 
como protagonista central de nuestra actividad. 
 
 Las necesidades desde el punto de vista profesional quedan patentes en la 
encuesta de detección de necesidades realizada desde la UIFC, en ella se constata la 
necesidad que sienten los profesionales adscritos a la dirección de enfermería (el 
26% de los profesionales encuestados solicitaron su deseo de formarse en este tema) 
al haber pedido de forma específica formación en BIOÉTICA. 
 

Objetivos 
 
Conocer las diferentes fundamentaciones de la ética.  
 
Comprender la importancia que la ética tiene en la toma de decisiones hacia el 
usuario.  
 
Conocer los procedimientos para la toma de decisiones en situaciones de conflicto 
ético.  
 
Revisar los procedimientos sujetos planteamientos éticos. 
 
Conocer las diferentes fundamentaciones de la bioética. 
 
Comprender la importancia que la ética clínica tiene en la toma de decisiones hacia el 
usuario.  
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Desarrollar y analizar los dilemas éticos que con mayor frecuencia se presentan al 
personal de enfermería en el desarrollo de su actividad asistencial. 
 
Conocer la legislación vigente en temas tan actuales como: consentimiento 
informado, ley de voluntades anticipadas. 
 
Conocer los procedimientos para la toma de decisiones clínicas en situaciones de 
conflicto ético.  
 
Revisar los procedimientos sujetos planteamientos éticos en la práctica asistencial.  
 
Identificar los conflictos morales y los valores en juego en dichos conflictos.  
 
Interpretar las distintas opciones de los casos prácticos presentados.  
 
Analizar sobre casos clínicos reales los peligros de los reduccionismos. 
 
Recordar la diferencia entre eutanasia, limitación del esfuerzo terapéutico, rechazo de 
tratamiento, sedación paliativa y suspensión de la atención médica.  
 
Analizar la importancia de la ética en una muerte digna.  
 
Analizar las dimensiones éticas y jurídicas de la "muerte digna".  
 
Analizar el documento de Voluntades Vitales Anticipadas.  
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje y con métodos basados en el trabajo en grupo. 
 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 

El derecho a la vida como valor, principio y norma de actuación. 

              * Definición de ética y principios éticos. 

              * Abordaje de la enfermedad, la vida y la muerte. 

              * Responsabilidad profesional 
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              * Secreto profesional. 

Bioética y Enfermería. 

               * La bioética del cuidado sanitario. Dilemas más frecuentes de los 
profesionales de enfermería. 

• Los valores profesionales. 
• Aspectos éticos y deontológicos. 

Problemática bioética 

              * Derechos y deberes de los usuarios. Legislación vigente. 

              * Consentimiento informado. 

              ¨ Ley de voluntades anticipadas. Actitud de la enfermera ante la muerte. 

• Donación de órganos 
Los comités de Bioética. 

                 * Origen y desarrollo de los comités bioéticos. 

                 * Composición y atribuciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación y manejo actual de la vía aérea  
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 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 En la Estrategia en Seguridad del Paciente se pone de manifiesto que la 
seguridad del paciente se considera una prioridad en la asistencia sanitaria, actividad 
cada vez más compleja y que entraña riesgos potenciales. Dentro de la misma, la 
imposibilidad de manejar adecuadamente la vía aérea puede tener consecuencias 
fatales y desencadenar lesiones secundarias a la hipoxia en pocos minutos. Por ello la 
elaboración de programas de formación para todo el personal sanitario afectado en la 
evaluación y manejo de la vía aérea debe ser considerada una prioridad en el cuidado 
de todo paciente crítico; ya que las intervenciones en la vía aérea tienen como 
finalidad asegurarla o controlar la ventilación evitando las posibles complicaciones. 
 
 Desde el punto de vista de los profesionales, existe gran demanda de 
actividades de formación sobre el manejo de la vía aérea, ya que desde siempre ha 
constituido y constituye una de las mayores preocupaciones de todos los 
profesionales que tienen que enfrentarse a ella (urgencias, a nivel plantas de 
hospitalización, uci, bloque quirúrgico, reanimación, etc.).  
 
  El desarrollo de nuevos instrumentos médicos (fibroscopios, mascarillas 
laríngeas, fas-track, tubos laríngeos, etc.) junto con el progreso científico en las 
técnicas y productos anestesiológicos más innovadores, han generado un salto 
cualitativo en el control de la vía aérea, su aplicación facilita de forma asombrosa el 
control de la vía aérea y la intubación endotraqueal si fuera necesario. La complejidad 
de su manejo no debe ser obstáculo para ningún sanitario, sino un reto con 
beneficios para los pacientes. 
 

Objetivos 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Atención Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Gestión eficiente / 
Orientación a Resultados 
Dirigido a: Enfermeras y Facultativos Especialistas de Área 
Nº Ediciones: 3 
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 6 
Modalidad: Presencial. 
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Conocer las bases anatómicas y la evaluación clínica de la vía aérea para poder 
realizar una valoración correcta.  
 
Conocer las indicaciones y aplicaciones de diferentes dispositivos de asistencia básica 
y avanzada a la vía aérea. 
 
Aplicar, probar , comparar, preparar el material y evaluar y/o valorar los diferentes 
dispositivos en el manejo de la vía aérea: proveer una ventilación manual con 
mascarilla facial y balon autoinflable provisto de mascarilla, realizar intubación oro y  
nasatraqueal mediante laringoscopia directa, colocar mascarillas laríngeas - fastrack 
y otros dispositivos oro-nasofaríngeos y lograr una ventilación correcta. 
  
Valorar y resolver situaciones clínicas concretas haciendo una evaluación y 
seleccionando un dispositivo adecuado para el control y manejo de la vía aérea.  
 
Analizar situaciones potenciales de pacientes con vía aérea no permeable y toma de 
actitud y acciones para resolverlas, mientras se pide ayuda a otros profesionales 
sanitarios.  
  

Metodología 
 

-Formación presencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación). 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 

Bases anatómicas. Evaluación clínica de la vía aérea. 
 
Asistencia básica de la vía aérea: mascarilla facial, laringoscopia, intubación 
orotraqueal y nasotraqueal. 
 
Mascarilla laríngea - fastrach. 
 
Otros dispositivos de asistencia a la vía aérea: combitubo, tubo laríngeo, guías 
iluminadas, fibrobronscoscopio. 
 
Talleres Prácticos. 
 
 

Evaluación y manejo del dolor agudo y crónico 
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 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 En la Estrategia en Seguridad del Paciente se pone de manifiesto que la 
seguridad del paciente se considera una prioridad en la asistencia sanitaria, actividad 
cada vez más compleja y que entraña riesgos potenciales. El dolor en el hospital 
compromete la calidad de vida de los pacientes y su elevada prevalencia pone en 
entredicho la calidad asistencial. La presencia de dolor debe considerarse como un 
sufrimiento innecesario y de mala calidad asistencial, ya que en general puede 
controlarse eficazmente mediante los fármacos y técnicas disponibles actualmente. El 
adecuado tratamiento del dolor ha sido considerado como un indicador relevante de 
buena práctica clínica y calidad asistencial.  
 
 Desde el punto de vista de los profesionales: existe demanda de actividades de 
formación sobre la evaluación y manejo del dolor agudo y crónico en el ámbito 
hospitalario por parte de todos los profesionales implicados directamente en atención 
sanitaria. 
 
  La prevalencia de dolor en un centro hospitalario está relacionada con 
numerosos factores, entre otros el tipo de paciente, tipo de patología, tipo de 
procedimientos, atención al dolor que se realiza en el centro y la práctica clínica de 
sus profesionales. Por todo ello los profesionales sanitarios requerirían una mayor 
concienciación sobre la importancia del dolor, se debería tener siempre presente 
como un síntoma más en la atención del enfermo, y se debería disponer de una 
evaluación y seguimiento riguroso del dolor en la evaluación clínica del paciente. Para 
conseguir todo esto son necesarios programas de formación sobre la evaluación y 
manejo de dolor agudo y crónico a nivel hospitalario dirigido a todos los profesionales 
con objeto de formarlos, motivarlos e incentivarlos sobre la importancia del correcto 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente /Urgencias y Emergencias / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Atención Sanitaria Integral / Mejora Profesional / Gestión eficiente / 
Orientación a Resultados 
Dirigido a: Enfermeras y Facultativos Especialistas de Área 
Nº Ediciones: 3 
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 6 
Modalidad: Presencial. 
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manejo del dolor. Todo en pro de una mejora continua en su actividad asistencial  y 
al aumento de la seguridad y la calidad de los pacientes dentro de nuestro hospital.  
 
 Hay dolor no tratado o infratratado en nuestros hospitales, y ello puede 
depender del grado escaso de conocimiento sobre dolor y analgesia de los 
profesionales implicados en la atención sanitaria, la cultura de dolor y seguridad del 
centro. 
 
 Esta actividad formativa está en consonancia con la competencias de los 
profesionales a los que se dirige ya que en el Manual de Competencias del médico/a 
(de urgencias y emergencias, medicina interna, cuidados intensivos, y de otras 
especialidades) se hace referencia a la "competencia metodología de la calidad": el/la 
profesional realiza actividades de mejora continua en relación con la evaluación de 
resultados. Propósito: obtener información pertinente para identificar, analizar y 
desarrollar oportunidades de mejora de la práctica profesional. De igual manera en el 
manual de Competencias de la  enfermera (emergencias y urgencias, del bloque 
quirúrgico, hospitalización y cuidados especiales) en relación a la "orientación a 
resultados" se especifica la necesidad de que la profesional oriente su trabajo a 
alcanzar unos resultados que mejoren la salud de la población.  
 

Objetivos 
 
Recordar los mecanismos y vías de transmisión del dolor. 
 
Describir tipos de dolor y escalas de evaluación.  
 
Conocer el funcionamiento de la Unidad del Dolor. 
 
Recordar las medidas de tratamiento farmacológico del dolor (opiáceos, no opiáceos y 
fármacos coadyuvantes). 
  
Recordar la escalera analgésica del dolor. 
 
Analizar las equivalencias de los fármacos por diferentes vías (oral-subcutánea-
intravenosa, etc.). 
 
Aplicar las distintas técnicas coadyuvantes en el tratamiento del dolor agudo y 
crónico como: iontoforesis, tents, PCA.  
 
Conocer las novedades en el tratamiento del dolor agudo y del dolor neuropático.  
 
Analizar las características y novedades en el tratamiento del dolor agudo y del dolor 
neuropático.  
 
Recordar las características en el tratamiento del dolor lumbar y síndrome miofascial.  
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Analizar las novedades en el tratamiento del dolor lumbar y síndrome miofascial.  
 
Recordar el manejo y evaluación del dolor oncológico adulto e infantil.  
 
Evaluar las distintas medidas para el manejo y evaluación del dolor oncológico adulto 
e infantil. 
 

Metodología 
 
-Formación presencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación). 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Unidades de dolor. Mecanismos y vías de transmisión del dolor. Tipos de dolor y 
escalas de evaluación. 
 
Control farmacológico del dolor: opiáceos, no opiáceos, coadyuvantes. Escalera 
analgésica del dolor. 
 
Técnicas específicas en el tratamiento del dolor. 
 
Tratamiento del dolor agudo y del dolor neuropático. 
 
Lumbalgia y Síndrome Miofascial. 
 
Dolor en la infancia. 
 
Dolor oncológico del adulto. 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Básica en Cuidados Paliativos 
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 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 6,12 créditos e impartida por IAVANTE 
(Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento profesional de la Consejería 
de Salud). 
 
 Los pacientes que padecen una patología avanzada y terminal presentan una 
alta necesidad y demanda asistencial con implicación de todos los niveles 
asistenciales del sistema sanitario. El 25% de todas las hospitalizaciones corresponde 
a enfermos en su último año de vida, presentando además costes muy elevados. Por 
diversas razones, entre las que destaca una orientación predominantemente curativa 
de la medicina actual y una limitada formación en cuidados paliativos, la atención 
estándar recibida por los enfermos en fase terminal no alcanza el grado de desarrollo 
necesario. Se ha evidenciado la coexistencia de situaciones de encarnizamiento y de 
abandono terapéutico. Existe una demanda generalizada de una atención centrada en 
el ser humano, de calidad y a costes razonables, que permita una vida y una muerte 
dignas. Las prioridades de los pacientes son: tener los síntomas aliviados, evitar una 
prolongación inapropiada de su situación, tener una sensación de control en la toma 
de decisiones, no ser una carga y estrechar los lazos con sus seres queridos. 
 
 Los cuidados paliativos intentan dar una respuesta profesional, científica y 
humana a las necesidades de los enfermos en fase avanzada y terminal y de sus 
familiares. Todos los profesionales sanitarios deben proporcionar cuidados paliativos 
a los enfermos a los que atienden, tanto a nivel domiciliario como hospitalario. 
 
 Mejorar la accesibilidad a los cuidados paliativos de todos los pacientes que lo 
necesiten y la calidad de la atención recibida sigue siendo uno de los retos de la 
atención sanitaria. 
 
 El término cuidados paliativos hace referencia a toda una filosofía cálida y 
humanista de atención a enfermos y familias. Además, una concepción moderna de 
los cuidados paliativos implica sólidas bases organizativas, docentes e investigadoras. 
 
* Extraido de la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud.2007 
 
 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente  / Asistencia Sanitaria / Planes Integrales  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Enfermeras y Médicos 
Nº Ediciones: 3  
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 108 (36 por edición) 
Modalidad: Semipresencial 
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Objetivos 
 
 
Conocer la filosofía, principios generales y objetivos de los cuidados paliativos. 
 
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes básicos para el abordaje integral 
del paciente en situación terminal y de su familia. 
 
Aprender a identificar las necesidades físicas, psicoemocionales, sociofamiliares y 
espirituales del paciente en situación terminal y su familia mediante la valoración 
total. 
 
Adquirir las habilidades básicas de comunicación y de la relación de ayuda para el 
manejo de situaciones difíciles y el impacto psicológico que comporta la enfermedad 
en situación terminal. 
 
Reconocer y manejar los dilemas éticos que conlleva la situación terminal, respetando 
la autonomía del paciente. 
 
Llevar a cabo un adecuado control de síntomas del paciente en situación terminal. 
 
Aprender el manejo correcto de fármacos de uso común en cuidados paliativos y vías 
de administración. 
 
Reconocer la situación de últimos días y adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarias para el adecuado abordaje del paciente y su familia. 
 
Reconocer las manifestaciones y evolución del duelo normal y detectar los predictores 
de riesgo del duelo complicado. 
 
 
 
 
Metodología 
 
Metodología Mixta (presencial y e-training). 
 
Módulo de Autoestudio: 
Duración: 6 semanas. 
Horas: 28. 
Realización de actividades on-line. 
 
Fase Presencial: 
Organización y Gestión. Proceso Asistencial. 
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Taller Comunicación y malas noticias. 
Manejo de Vía Subcutánea. 
Taller Atención en los últimos días y sedación paliativa. 
 
 

Contenidos 
 
Introducción a los Cuidados Paliativos. 
 
Valoración de la Unidad Paciente-Familia. 
 
Valoración de Enfermería y Plan de Cuidados. 
 
Habilidades de Comunicación. 
 
Ética en Cuidados Paliativos. Aspectos Legales. 
 
Control de Síntomas I. Síntomas generales. 
 
Control de Síntomas II. Dolor. 
 
Control de Síntomas III: Tratamientos específicos paliativos. 
 
Control de síntomas III. Sedación. 
 
Fármacos y Vía subcutánea. 
 
Atención a la Situación de Últimos Días. 
 
Atención Familiar y Social. 
 
Necesidades espirituales. 
 
El Niño y Adolescente. 
 

Habilidades de afrontamiento del estrés entre el 
profesional y el usuario en la Unidad de 

Hospitalización de Salud Mental 
 

     
 

 
Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria / Planes Integrales  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Uso eficiente de recursos / Orientación a Resultados. 
Dirigido a: Todos los profesionales de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 40
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 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

 
 
Es un hecho constatado que el trabajo dentro de un hospital y más 

concretamente dentro del área salud mental  es cada vez más estresante, este factor 
es un riesgo para el profesional que tiene que tomar decisiones clínicas importantes 
bajo tensión ya sea por la necesidad de dar respuestas rápidas o bien por la 
importancia de manejar el estrés que las situaciones de urgencia generan en los 
usuarios, esta afirmación viene avalada por numerosos estudios que demuestran que 
un correcto afrontamiento del estrés entre el profesional y el usuario supone un 
aumento de la eficiencia . 
 
 El estrés laboral es un fenómeno de naturaleza predominantemente subjetiva, 
que conlleva consecuencias adversas tanto a nivel individual como a nivel 
organizacional. Desde el punto de vista individual, la percepción de un desajuste 
entre demandas excesivas o amenazantes del entorno y los recursos personales para 
hacerle frente es un elemento fundamental de la experiencia de estrés. El estrés en 
los usuarios genera insatisfacción, reacciones de frustración y en algunos casos 
reacciones psicosomáticas o exacerbaciones de las mismas  que pueden perjudicar la 
relación con los profesionales sanitarios y por ende en una disminución de la calidad 
percibida. Ahora bien, los investigadores del estrés han identificado factores 
moderadores que pueden reducir o eliminar los efectos negativos del estrés, entre los 
cuales ocupa un rol preponderante el proceso conocido como “afrontamiento” o 
coping. Los mecanismos cognitivo-comportamentales que le permiten reajustarse y 
reducir la probabilidad de desórdenes psicofisiológicos, han sido descritos en la 
literatura científica como recursos o estrategias de afrontamiento, que actúan como 
un parachoques del estrés y se traduce en estilos disposicionales orientados a 
cambiar la representación subjetiva de una situación amenazante. 
 
 

Objetivos 
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Dotar a los participantes de conocimientos y habilidades para afrontar el estrés 
laboral, potenciando el trabajo en equipo y la creación de un clima terapéutico en la 
UHSM. 

Conocer el concepto de estrés.  
 
Identificar la respuesta fisiológica del estrés. 
 
Recordar que se entiende por afrontamiento.  
 
Discutir los tipos de estresores y sus posibles resoluciones.  
 
Analizar las fuentes que generan o aumentan el estrés de los usuarios que acuden o 
ingresan a Salud Mental. 
 
Analizar los efectos negativos del estrés en los usuarios.  
 
Conocer los indicadores de los procesos mentales. 
 
Aplicar los indicadores de los procesos mentales. 
 
Diferenciar situaciones de controlabilidad e incontrolabilidad.  
 
Conocer técnicas para manejar el estrés (restructuración cognitiva y 
autoinstrucciones).  
 
Aplicar estas técnicas en modo simulado. 
 
Escoger entre las técnicas aprendidas y aplicarlas a un contexto simulado. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Trabajos de Campo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
LA COMUNICACION": Evolución del concepto, modelos, postulados, feed-back. 
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EL ESTRÉS: Modelo psicobiológico, identificación y medición, estrés laboral. 
 
EL EQUIPO DE TRABAJO: Satisfacción en el trabajo, roles, tensiones y conflictos. 
Toma de decisiones. Roles congelados. 
 
EQUIPO SANO/EQUIPO ENFERMO. 
 
SINDROME DEL QUEMADO: Definición, etiología, fases, prevención, tratamiento. 
 
EL CLIMA TERAPEUTICO: Concepto, factores que influyen en el clima terapéutico, 
técnicas específicas de contención, consideraciones generales sobre las conductas 
disruptivas. Prevención de comportamientos disruptivos. Acciones encaminadas a 
potenciar el ambiente terapéutico de los  dispositivos. Intervenciones ante conductas 
disruptivas.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés Técnico para personal sanitario 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Atención Ciudadana / Investigación  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Orientación a Resultados 
Dirigido a: Todo el personal sanitario del Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 10 
Horas Lectivas: 60 
Modalidad: Semipresencial. 
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 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 10,97 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 Dentro de las estrategias del Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud (2006-2010) se establece como prioritario reforzar la cultura de 
la investigación y la innovación en el SSPA y que mejor medio para ello que facilitar 
herramientas al profesional. 
 
 La formación continuada (debido a la constante evolución científica y 
tecnológica y a las demandas y necesidades la oferta de actividades debe ir enfocada 
a mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales adscritos a 
la dirección de enfermería), la gestión del conocimiento ( tenemos profesionales que 
rozan la excelencia en su labor diaria, sin embargo la búsqueda de mejores evidencia 
y / o la difusión de sus actividades se ve mermada por el obstáculo idiomático) y el 
desarrollo profesional ( un profesional que se preocupa por su formación y siente que 
su institución le proporciona los medios adecuados para mejorar a diario es un 
profesional motivado) son unas de las bases que mayor valor añadido aportan en un 
Sistema Sanitario de Calidad. Esta misma afirmación es corroborada por la mayoría 
de los investigadores, postulando su acuerdo en la relevancia de la revisión de la 
literatura para continuar progresando en nuestro campo de conocimiento (Polit & 
Hungler, 1985; Burns & Grove, 1987; Clifford & Gough, 1980 ). 
 
 En virtud de la Ley 55/2003 el CHT debe ofertar una formación adecuada a sus 
trabajadores según su función desempeñada, corroborando lo previsto en la Ley 
16/2003 al orientar el desarrollo de las actividades ofertadas a la mejora de la calidad 
del proceso asistencial y la seguridad del usuario. 
 
  En los manuales de competencias de algunos profesionales de atención 
hospitalaria, dentro del bloque dedicado al profesional uno de los criterios 
relacionados con la dimensión de calidad alude al compromiso con la función 
investigadora en su trabajo en el SSPA, concretamente: " El profesional contribuirá a 
la mejora y a la aportación de los conocimientos que sean útiles para la salud de los 
ciudadanos y para el funcionamiento del sistema sanitario, y estén enmarcadas en la 
líneas de investigación prioritarias de la organización ( manejo bases de datos, 
presentaciones de comunicación, revisión bibliográfica, publicaciones y proyectos de 
investigación). 
 
 Es necesario contar con las mejores evidencias disponibles para preservar la 
seguridad del paciente y avanzar en la búsqueda de la excelencia en cuidados. Como 
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hemos expuesto con anterioridad, sólo un 0.58 % de revistas españolas están 
indexadas en bases de datos internacionales (González Guitián, 2004). Disponemos 
de un motor excepcional, podríamos afirmar que casi único a nivel nacional, como es 
la biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que sin embargo está 
infravalorada e infrautilizada debido en parte a la barrera idiomática con la que nos 
encontramos.  
 
 Si nos ceñimos a artículos escritos en español, el 41% se basan en bibliografía 
anglosajona (Perpiñá Galván, 2004) y si buscamos evidencia contrastada, podemos 
afirmar que en las Guías de Práctica Clínica el 65% son referencias de artículos en 
inglés (Véase como ejemplo ilustrativo la GPC para la Prevención y tratamiento de las 
Úlceras por Presión, SAS, Consejería de Salud, 2007). 
 
 

Objetivos 
 
Conocer terminología sanitaria en inglés. 
 
Comprender (no sólo traducir) frases técnicas.  
 
Relacionar la terminología con la actividad sanitaria.  
 
Expresar frases de forma correcta.  
 
Analizar las distintas partes de un artículo científico.  
 
Ordenar aquellos datos provenientes de artículos para su posterior estudio crítico. 
 
Evaluar la calidad de distintos artículos científicos sanitarios.  
 
Analizar y Sintetizar que frases son las correctas para realizar una valoración inicial 
completa.  
 
Seleccionar los test clinimétricos más usados en el ámbito hospitalario, analizar su 
sentido estricto y componer las frases más adecuadas para los pacientes que se 
comuniquen en inglés.  
 
Sintetizar el contenido de la comunicación buscando " la forma idónea en inglés " de 
transmitir malas noticias.  
 
Conocer las distintas formas de presentar datos en eventos científicos. 
 
Aplicar los datos siguiendo la metodología adecuada.  
 
Sintetizar que elementos incluiremos en cada apartado (Metodología IMYRD). 
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Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Trabajos de Campo. 
 
-Practicas con artículos publicados. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Estudio de sistemas, aparatos, signos, síntomas, enfermedades y embarazo. 
 
Pruebas Complementarias: Terminología más frecuente utilizada en el laboratorio, 
endoscopias, Rx y electrocardiografía. 
 
Ética sanitaria: Términos más empleados en ética sanitaria, el consentimiento 
informado, inclusión de estudios de investigación. 
 
Estudios de Investigación: Traducción y comprensión de los estudios de investigación. 
 
Obtención de información para la realización de una historia clínica. 
 
Valoración. Instrumentos de Valoración. Clinimetría: Cuestionarios, test e índices 
para la Valoración. 
 
La comunicación con el paciente y su familia: como transmitir malas noticias. 
 
Presentación de datos científicos. 
 
Lectura Crítica de un artículo científico. 
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Inmigración y salud 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria / Atención Ciudadana  
Área de Competencias:  
Dirigido a: Personal subalterno y personal adscrito al área de Hostelería. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 30 
Horas Lectivas: 15  
Modalidad: Presencial 
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 En el Complejo hospitalario se atienden de forma permanente a una 
considerable población inmigrante. Según datos asistenciales durante el 2008 se 
atendió 11.611 pacientes extranjeros, se realizaron 41.616 actos en consultas 
externas, 2.999 ingresos hospitalarios, 764 partos y un total de días de estancia 
hospitalaria de 13.157. 
 
 La procedencia de esta población inmigrante es muy variada destacando la 
población árabe, europea del este y áfrica subsahariana. 
 
 Unido a las dificultades de comunicación por el idioma se encuentran las de 
relación por las barreras culturales, entre las que se incluyen hábitos alimenticios, de 
relación, etc. La formación es fundamental para superar dichas barreras, no sólo 
conociendo las culturas de origen sino trabajando el acercamiento intercultural y el 
respeto a las diferencias.  
 
 En las encuestas de detección de necesidades realizada este año, en todas las 
categorías aparece como solicitado por un gran número de profesionales la necesidad 
de formarse en Comunicación y Resolución de conflictos. 
 

Objetivos 
 
Conocer la realidad migratoria de Andalucía y con mayor profundidad la realidad 
acaecida en nuestra provincia.  
 
Conocer el modelo de atención a la diversidad cultural en el SSPA y concretamente 
en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas.  
 
Recordar los derechos y deberes de los inmigrantes en los temas sociosanitarios.  
 
Reconocer las dificultades en la comunicación con los inmigrantes y las herramientas 
que se utilizan en el CHT para su subsanación.  
 
Aplicar habilidades y técnicas mediadoras e integradoras en la relación profesional - 
usuario inmigrante.  
 
Conocer experiencias saludables para la continuidad asistencial y la integración que 
llevan a cabo distintas ONGs de nuestra provincia.  
 
Sensibilizar a los profesionales en el fenómeno migratorio. 
 
 

Metodología 
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-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 

Contenido 
 
En desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio de microbiología: actualización en 
técnicas y pruebas para el diagnóstico 

microbiológico 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Mejora Profesional /  Uso eficiente recursos / Orientación a 
resultados 
Dirigido a: Técnicos superiores de laboratorio de análisis clínicos. 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 20 
Horas Lectivas: 20 
Modalidad: Presencial 
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 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 El desarrollo de algunas de las técnicas, que se manejan en el laboratorio de  
microbiología, es tan dinámico que requiere una actualización permanente para no  
quedar desfasado, por lo que las necesidades formativas de los Técnicos Superiores  
de Laboratorio y Diagnóstico Clínico de estos servicios son muy elevadas. 
 
Objetivos 
 
Conocer  los procesos que en el laboratorio de Microbiología llevan desde la  
recepción de muestras clínicas hasta la emisión de informes microbiológicos. De  
forma sencilla y  clara se expondrán las bases científicas que permiten la  
comprensión de cada uno de estos procesos, revisándose las técnicas  
microbiológicas de rutina tanto desde un punto de vista práctico como teórico. 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
 
 
Contenidos 
 
Recepción y procesamiento de las muestras biológicas: 
 

1. Toma de muestras. 
a. Manual de toma de muestras. 

 
2. Transporte de muestras al laboratorio de Microbiología. 

 
3. Criterios de aceptación de muestras. 

a. Rechazo de muestras mal recogidas/transportadas. 
b. Idoneidad de la muestra para la petición analítica. 
c. Cumplimentación adecuada del formulario de petición. 
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4. Procesamiento de las muestras (siembra en medios de cultivo, microscopía, 
detección de antígenos y técnicas de detección de ácidos nucleicos). 
 

5. Descripción, objetivo y limitaciones de las técnicas más usuales (urocultivo, 
coprocultivo, cultivo muestras respiratorias y cultivo de exudados): 

 
1. Urocultivo.  
2. Coprocultivo. 
3. Cultivo de esputo y otras muestras respiratorias. 
4. Cultivo de líquidos estériles (LCR, Líq. pleural, Líq. Ascítico, Líq. Pericárdico, 

Líq. Sinovial)  y exudados de diversos orígenes. 
 
 
Identificación bacteriana: pruebas básicas y aparataje empleado. 
 

1. Identificación de los microorganismos más importantes desde un punto de 
vista clínico. 
 

2. Realización de antibiograma 
a. Técnicas manuales. 
b. Técnicas automáticas. 

 
Técnicas serológicas y de detección de ácidos nucleicos. 
 

1. Fundamento de las técnicas serológicas. 
2. Técnicas manuales / automáticas. 
3. Serología VIH y hepatitis virales. 
4. Carga viral de VIH y Hepatitis C. 
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Las infecciones nosocomiales: protocolos de 
aislamiento 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Uso eficiente de recursos / Orientación a Resultados. 
Dirigido a: Enfermeras, matronas, técnicos especialistas, fisioterapeutas, auxiliares de 
enfermería 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 40  (20 por edición) 
Horas Lectivas: 40 (20 por edición) 
Modalidad: presencial.
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 Las infecciones nosocomiales son aquellas que se adquieren dentro del hospital. 
Estas se manifiestan a las 48h del ingreso hospitalario, a los tres días al alta 
hospitalaria o incluso a los 30 días si se trata de una intervención quirúrgica. Puede 
ser difícil distinguir entre una infección adquirida en la comunidad y una infección 
nosocomial ya que los períodos de incubación de muchas infecciones son variables o 
desconocidos.  
 
 La diferencia en el riesgo de infección está probablemente relacionada con 
diversos factores, severidad de la enfermedad que ocasiona la hospitalización, 
frecuencia de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y variación en la 
efectividad de los programas para control de infecciones.  
  
 Las personas hospitalizadas tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones y 
aún no es posible inmunizar a los pacientes contra las infecciones nosocomiales.  
 
 La forma más importante de transmisión de las infecciones nosocomiales es por 
contacto, usualmente directo pero en ocasiones indirecto, como en el caso de la 
diseminación de una infección por medio de las secreciones. 
 
 El lavado de las manos del personal antes y después del contacto con cada 
paciente es el medio más importante para prevenir la transmisión por contacto 
directo de las infecciones nosocomiales. El aislamiento adecuado de los pacientes es 
una de las medidas más efectiva para el control de estas infecciones. 
 
 

Objetivos 
 
Conocer el concepto y la epidemiología de la infección nosocomial. 

Conocer las infecciones nosocomiales  que más inciden en nuestro medio. 

Difundir los protocolos de aislamiento en el CHT y el programa Bacteriemia Zero. 

Incidir en la importancia preventiva del lavado de manos como barrera más 
importante de actuación contra la infección nosocomial. 
 
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
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Contenidos 
 
Introducción y conceptos. 

             * Conceptos y patogenia. 

             * Epidemiología de la infección nosocomial. 

             * Sistemas de vigilancia e indicadores de la infección nosocomial. 

              * Actualización de las guías de control de la infección nosocomial. 

Síndromes clínicos 

            * Infección urinaria. 

            * Infección respiratoria. 

            * Infección quirúrgica. 

            * Bacteriemia nosocomial. Bacteriemia cero. 

Estudio de brotes por microorganismos. 

            * Infecciones por Acinetobacter baumannii, SARM, hongos, Legionella, etc... 

            * Neumonía nosocomial. 

            * Vigilancia y control de la infección de la herida quirúrgica. 

            * Infecciones asociadas al uso de catéteres. 

             * Control de brotes nosocomiales. 

Prevención y control de la infección nosocomial. 

              * Rol de la Enfermería en la infección nosocomial. 

              * Antisépticos. Política de utilización. 

               * Uso racional de los antimicrobianos y antisépticos. 

            * Aislamiento de pacientes con infección/colonización por microorganismos 
transmisibles. 

            * Higiene de manos. 
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Manos limpias, manos seguras 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, constituye un importante 
problema de salud pública, por la morbilidad y mortalidad que ocasionan. El 
incumplimiento por parte de los profesionales sanitarios de una higiene de manos 
correcta es considerado por la OMS la principal causa de dichas infecciones.  Es por 
ello que consideramos que la difusión del conocimiento de cómo realizar  más y 
mejor la higiene de las manos puede reducir la frecuencia de las infecciones 
relacionadas con la atención sanitaria. 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente   
Área de Competencias: Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Profesionales sanitarios 
Nº Ediciones: 3  
Participantes (número máximo): 60 (20 por edición) 
Horas Lectivas: 9 (3 por edición) 
Modalidad: Presencial 
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 Desde la Unidad Integral de Formación Continuada (UIFC), se han realizado 
encuestas de detección de necesidades de formación a los profesionales. Los datos 
obtenidos de estas encuestas muestran que los profesionales sanitarios del Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas demandan necesidad de formación, por su importancia, 
en temas relacionados con la seguridad de los pacientes, siendo la higiene de manos 
uno de ellos. 
 
Objetivos 
 
Conocer el concepto, repercusión y carga de las infecciones relacionadas con la 
atención sanitaria.  
 
Reconocer las principales características de la transmisión de gérmenes relacionados 
con la atención sanitaria, haciendo hincapié en la transmisión a través de las manos.  
 
Distinguir la eficacia de las distintas soluciones  para la higiene de manos.  
 
Promover la cultura de buenas prácticas relacionadas con la higiene de manos.  
 
Describir el por qué, cuándo y cómo realizar la higiene de las manos en la atención 
sanitaria.  
 
Aplicar actuaciones correctas dirigidas a mejorar la práctica relacionada con el lavado 
de manos y uso adecuado de guantes.  
 
Conseguir una mayor concienciación de la importancia del lavado de manos, 
fomentando  el lavado de manos y uso de soluciones hidroalcohólicas de forma 
apropiada.  
 
Ayudar a los trabajadores sanitarios a tomar las decisiones necesarias sobre qué, 
cuando, por qué y cómo medir resultados en higiene de manos.  
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
- Se combinaran expresiones teóricas con ejemplos y ejercicios prácticos. 
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Contenidos 
 
Infecciones relacionadas con la atención sanitaria. 
 
Higiene de manos basada en la evidencia. 
 
Higiene de manos y uso de guantes. 
 
Momentos correctos e incorrectos en higiene de manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilización correcta del paciente hospitalizado 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

 
 
 En el desarrollo de la práctica profesional diaria, son innumerables las 
situaciones que requieren la movilización de pacientes. Es necesario por tanto 
conocer las distintas técnicas de movilización de pacientes,  siendo este un aspecto 
fundamental para advertir de que el mal uso de estas técnicas de movilización puede 
provocar riesgos para el usuario y para el profesional. 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional/ Uso eficiente de recursos / Orientación a Resultados 
Dirigido a: Personal Subalterno / Enfermeras / Auxiliares de Enfermería 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 72 (18 por convocatoria) 
Horas Lectivas: 32 (8 por convocatoria) 
Modalidad: Presencial. 
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 Esta actividad responde a la necesidad de formación continua que los 
profesionales demandan ante la movilización de determinados pacientes por temor a 
causar una lesión o efecto adverso. Los Fisioterapeutas del equipo multidisciplinar de 
la Unidad de Gestión Clínica  de Neurología y basándose en las necesidades 
observadas como falta de información, integración y educación de familiares y 
cuidadores así como del  resto del equipo profesional,  en lo que se refiere al manejo 
y cuidados posturales  del paciente hemipléjico  son necesarios  para evitar 
complicaciones y la perdida de movimiento normal conseguido. 
 
 Diversos estudios científicos han demostrado que las sesiones educativas sobre 
el manejo del paciente hemipléjico  a su cuidador principal (familiares- personal 
sanitario) se traducen en una menor estancia hospitalaria y en  una disminución de 
complicaciones (lesiones musculo esqueléticas, hombro doloroso, síndrome hombro-
mano, trastornos sensoriales, circulatorios y respiratorios) al igual que minimiza los 
déficits, discapacidades y morbi-mortalidades.   
  
 Las diferentes áreas hospitalarias requieren de una  utilización de recursos de la 
forma más eficaz para los pacientes, según la Competencia Profesional de " uso 
eficiente de recursos". 
 

Los pacientes demandan que los profesionales sepan adaptarse a las 
características de su patología procurando satisfacer sus necesidades y expectativas. 
De esta manera confían más en los profesionales que lo manejan y se sienten más 
seguros. 
 

Objetivos 
 
Conocer las diferentes técnicas de movilización segura.  
 
Comprender las leyes de la mecánica del eje raquídeo. 
 
Conocer de manera exhaustiva el comportamiento biomecánico de las estructuras del 
raquis y su aplicación en la práctica clínica.  
 
Analizar las distintas técnicas de movilización del paciente encamado.  
 
Unificar criterios entre los diferentes profesionales. 
 
Aplicar las habilidades y destrezas aprendidas para movilización y traslado de 
paciente traumatológico. 
 
Recordar los distintos materiales disponibles como elemento facilitador del traslado 
de pacientes. 
 
Analizar las ventajas y desventajas del tratamiento postural.  
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Analizar distintos procedimientos para desplazar al paciente afecto de ACV  de forma 
segura y eficiente. 
 
 

Metodología 
 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
 

Contenidos 
 
Anatomía y biomecánica de la columna vertebral. 
 
Principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de cargas en el 
paciente traumatológico. 
 
Manejo y tratamiento postural en pacientes  traumatológicos. 
 
Medios mecánicos. 
 
Accidente cerebrovascular ACV o  ICTUS. 
 
Manejo y tratamiento postural en el paciente con accidente cerebro vascular (ACV). 
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Proceso de Soporte del Laboratorio Clínico 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 4,95 créditos. 
 
 La puesta en marcha de los Procesos Asistenciales Integrados en el SSPA nos 
permite disponer de una herramienta para administrar y rediseñar el flujo de trabajo, 
haciéndolo más eficiente y adaptándolo a las necesidades de los ciudadanos. Formar 
a los profesionales en este proceso es la herramienta más efectiva para su 
implantación y adherencia. 
 
 El Proceso de Soporte Del Laboratorio Clínico es un referente que debe ser 
conocido por todos los profesionales implicados en el mismo. Es necesario también un 
esfuerzo de los profesionales para adaptar nuestra rutina a los requerimientos 
establecidos en él. 
 
 Desde el punto de vista de los profesionales, permite generalizar la buena 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria   
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Mejora Profesional / Uso eficiente de los 
recursos / Orientación a resultados  
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Nº Ediciones: 2 
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práctica, promoviendo la toma de decisiones compartidas, contribuyendo a mejorar la 
accesibilidad, garantizar la confidencialidad y cuidar la relación con los usuarios. De 
igual manera, nos permite disponer de indicadores de calidad para asegurar la 
mejora continua de la misma. 
 
 
Objetivos 
 
- Conocer qué es el proceso en el laboratorio clínico.  
 
-Conocer los destinatarios y objetivos del proceso. 
 
-Conocer los flujos de salida y características de calidad.  
 
-Conocer los componentes, actividad y características de calidad de las distintas fases 
del proceso. 
 
-Conocer los recursos necesarios para su implantación.  
 
-Conocer y manejar los indicadores y estándares de calidad.  
 
-Identificar áreas de mejora previas a la implantación del proceso.  
 
-Comprender la importancia del Proceso de Soporte de Laboratorio como herramienta 
de mejora de la calidad.  
 
-Comparar los estándares de calidad para cada fase del proceso con los documentos 
actuales.  
 
- Sintetizar las principales diferencias entre criterios de calidad.  
 
-Crear grupos de trabajo para el desarrollo de áreas concretas liderados por 
profesionales comprometidos.  
 
-Elaborar guía y cronograma de implantación.  
 
Metodología 
 
- Alternaremos  métodos expositivos con métodos interrogativos y de trabajo 

grupal. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 

realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
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Contenidos 
 
Gestión por procesos. Proceso de soporte de los laboratorios como herramienta de 
mejora de la calidad. 
 
Fase preanalítica. Profesionales, actividad y características de calidad. 
 
Fase analítica. Profesionales, actividad y características de calidad. 
 
Fase postanalítica. Profesionales, actividad y características de calidad. 
 
Actividades complementarias al proceso de soporte de los laboratorios. Normas de 
Seguridad. Eliminación de los residuos. 
 
Recursos. Características Generales. Requisitos. 
 
Indicadores de Calidad. Resultados. 
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Seguridad de pacientes, prevención e higiene de 
manos 

 

         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 0,66 créditos. 
 
 
 A pesar de que el concepto de vigilancia de infección nosocomial, está 
claramente implantado en un número importante de los hospitales españoles, la 
evolución de las tasas de densidad de incidencia durante los años de estudio han 
mostrado un cierto estancamiento, incluidos los últimos años. Aunque en el 2006 se 
han reducido las tasas de bacteriemias primarias más las bacteriemias relacionadas 
con catéter a 5,04 episodios por 1000 días de catéter, esta mejoría en las cifras es 
claramente inferior a la observada en los hospitales de EEUU (UCI), que en los 
últimos tiempos han logrado reducir las bacteriemias de forma muy marcada, tal 
como muestran las cifras de NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance) 
El desarrollo de este proyecto, se está llevando a cabo desde el más de Junio de este 
año solo en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, no estando las demás 
unidades incluidas, ya que en un principio estaba destinado solo a las anteriores. 
 
 La SEMICYUC ha realizado el diseño del Protocolo del Proyecto "Bacteriemia 
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Zero" en España y ha colaborado en la adaptación de los instrumentos del Proyecto 
mediante un contrato con la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
 Este programa de intervención se encuentra enmarcado en una iniciativa de 
seguridad estatal para pacientes ingresados en UCI, constando de las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Implementación de una lista de objetivos diarios, que pretende mejorar la 
comunicación entre el personal sanitario de las distintas unidades del Complejo 
Hospitalario y estandarizar el manejo de los pacientes. 
 
- Elegir en cada unidad a un médico y una enfermera, como líderes encargados de 
diseminar la información y obtener los datos necesarios para la evaluación. 
 
- Instauración de los procedimientos que han demostrado tener un mayor impacto en 
la reducción de las infecciones relacionadas con catéteres. 
 
- Creación y uso de un “carro de vía central” (Central-line cart) que incluya todo el 
material necesario para su colocación y una lista de verificación (Checklist) para 
asegurar la adherencia y cumplimiento de las prácticas de control de la infección. 
 
- Medición mensual de las tasas de BRC en cada unidad. 
 
- La formación tiene categoría IA en la prevención de Bacteriemia. 
 
 La formación en otro centro hospitalario se asoció con una reducción del 26% 
de las infecciones relacionadas con catéteres y ahorró 1.3 M de dólares (Sheretz et 
al. Ann Intern Med 2000; 64). 
  
 Desde el punto de vista de nuestros profesionales, en la encuesta de detección 
de necesidades, las enfermeras han solicitado en un 37% de los casos formación 
sobre atención al usuario /paciente/familia y en un 27.6% formación sobre 
infecciones nosocomiales. Las auxiliares de enfermería han solicitado en un 60.9% 
formación sobre atención al usuario /paciente/familia y en un 34.8% formación sobre 
infecciones nosocomiales. Los facultativos han solicitado con un 40.85% formación 
específica sobre control y manejo de infecciones nosocomiales. 
 

Objetivos 
 
- Conocer los datos sobre las infecciones nosocomiales, especialmente las 
bacteriemias relacionadas con catéter en nuestro hospital, así como la repercusión en 
la seguridad y/o salud del usuario.  
 
- Comprender la importancia, en términos de morbi-mortalidad y gasto 
socioeconómico que tienen las infecciones nosocomiales.  
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- Conocer y / o recordar que es el proyecto Bacteriemia Zero.  
 
- Analizar los distintos antisépticos cutáneos disponibles en nuestro Complejo 
Hospitalario y las evidencias disponibles sobre ellos.  
 
- Analizar las distintas barreras de protección en la instauración de CVC.  
 
- Recordar las posibilidades anatómicas de inserción de los CVC.  
 
- Analizar las ventajas e inconvenientes de elección de cada una de las posibilidades.  
 
- Comprender la importancia de retirar aquellas vías que no se usen como medida de 
prevención de infecciones nosocomiales.  
 
- Analizar las medidas de protección para el mantenimiento de los CVC.  
 
- Comprender la importancia de identificar y notificar incidentes y eventos adversos.  
 
- Conocer los elementos para notificar incidentes y eventos adversos disponibles en el 
CHT.  
 
- Analizar los incidentes registrados y las medidas adoptadas.  
 
- Recordar las medidas recomendadas por la OMS en cuanto a higiene de manos.  
 
 

Metodología 
 
- Alternaremos  métodos expositivos con métodos interrogativos. 

 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 

realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Stop-BRC. 
 
Plan de seguridad integral. 
 
Higiene de Manos. 
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Seguridad del paciente en el ámbito hospitalario 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 

Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se están desarrollando 
múltiples actuaciones que contribuyen a incrementar la seguridad de los pacientes, 
con la incorporación de nuevos derechos (garantía de tiempos máximos de espera 
para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, voluntades vitales 
anticipadas, etc.) y de la mano de la gestión por procesos (y su impacto en la mejora 
de la práctica clínica y de la continuidad asistencial), la gestión clínica, la gestión por 
competencias y el desarrollo profesional, y el modelo de acreditación y su aplicación a 
centros, unidades, profesionales y actividades de formación continuada. 
 
 En un paso más, la Consejería de Salud ha puesto en marcha la Estrategia para 
la Seguridad del Paciente del SSPA, con el propósito de crear una cultura de 
seguridad nueva alrededor de los temas de seguridad clínica, en el Marco de la 
Alianza por la Seguridad del Paciente propugnada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y siguiendo las directrices del II Plan de Calidad de la Consejería de 
Salud, así como del Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad. 
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 La Estrategia se organiza en torno a 24 objetivos que abordan la gestión de 
riesgos, los sistemas de información, la investigación, la formación de los 
profesionales, y buenas prácticas en seguridad claves en los procesos operativos. 
 
 Como se recoge en el documento, hablar de seguridad del paciente supone: 
 

 abordar el proceso por el cual una organización proporciona 
atención y cuidados seguros, lo que se manifiesta por la ausencia 
de lesiones accidentales atribuibles a los mismos.  
 

 efectuar una gestión adecuada de riesgos, dotar de la capacidad 
para conocer y analizar los posibles incidentes que se produzcan, 
aprender de ellos y aplicar soluciones que minimicen el riesgo de su 
ocurrencia. 
 

 extender buenas prácticas acordes con el conocimiento científico 
disponible, sensibles a los valores, expectativas y preferencias de 
los pacientes, propiciadas por una adecuada organización 
asistencial.  

 
 

Objetivos 
 
Conocer los distintos protocolos de actuación referentes a la seguridad del paciente 
en nuestro Complejo Hospitalario. 
 
Aprender y manejar las diferentes herramientas de notificación en seguridad. 
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la demostración 
práctica  y métodos basados en la construcción del aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
EFECTOS ADVERSOS: Introducción y justificación. 

SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS. 

CASOS PRÁCTICOS. 

CAÍDAS: Introducción y justificación. 
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                      Sistemas de notificación de caídas. 

                      Medidas de prevención de caídas en el ámbito Hospitalario. 

                       Análisis de la situación actual en nuestro Complejo Hospitalario. 

 

ERRORES EN LA MEDICACIÓN: Introducción y justificación. 

                      Sistemas de notificación de errores en la medicación. 

 

CARRO DE PARADA: 

                       Introducción. 

                       Ubicación, contenido y distribución del material y la medicación en   

                       el carro. 

                       Revisión y mantenimiento del carro de parada. 

                       Reposición de material y medicación. 

                       Cumplimentación de la hoja de revisión del carro de parada. 

 

INDICADORES SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES. 

            Heridas Crónicas: valoración de riesgo, prevención y tratamiento. 
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Sensibilización del personal no sanitario en Ley 
Orgánica en Protección de Datos (LOPD) 

 

         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 0,56 créditos. 
 
 
 Desde el punto de vista profesional contamos con una gran demanda, esta 
demanda ha sido obtenida tras la explotación de las encuestas de detección de 
necesidades formativas (personal médico: de 174 encuestas válidas, 38, es decir, el 
22% demanda formación sobre seguridad del paciente (donde se incluye la 
protección de datos), en cuanto al personal de enfermería alrededor del 31% (65) 
han solicitado formación sobre seguridad del paciente (N=209). 
 
 Desde el punto de vista institucional, este Plan de formación se promueve 
desde la Subdirección de Tecnologías de la Información del SAS, concretamente 
desde la Unidad de Riesgos Digitales que es la encargada de transmitir al resto de 
Centros que componen el SSPA las necesidades y los puntos de obligado 
cumplimiento en lo que respecta a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos 
15/99 y el Reglamento de medidas de seguridad 1720/07).  
 
 Para dar respuesta a ello, planifica un Plan de Formación global que establece 
que debemos formar anualmente aproximadamente al 20% de trabajadores del 
Centro. El Plan de sensibilización tiene como objetivo formar al 100% de sus 
profesionales en 4 años. 
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Objetivos 
 
- Conocer los principios básicos de la Protección de Datos, su ámbito de aplicación y 
los derechos y deberes a que está sujeto tanto el personal no sanitario que trabaja en 
el Centro, como los pacientes y usuarios del SSPA y más concretamente en nuestro 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas.  
 
- Describir la importancia de promover la protección de datos promoviendo una 
actitud de implicación en este ámbito.  
 
- Aplicar correctamente al trabajo diario la normativa vigente, garantizando los 
niveles de confidencialidad requeridos y exigidos por ley.  
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 

Contenidos 
 
Aplicación de la LOPD al entorno no sanitario. 
 
Análisis de Casos. 
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Sensibilización del personal  sanitario en Ley 
Orgánica en Protección de Datos (LOPD) 

 

         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 0,56 créditos. 
 
 
 
 Desde el punto de vista profesional contamos con una gran demanda, esta 
demanda ha sido obtenida tras la explotación de las encuestas de detección de 
necesidades formativas (personal médico: de 174 encuestas válidas, 38, es decir, el 
22% demanda formación sobre seguridad del paciente (donde se incluye la 
protección de datos), en cuanto al personal de enfermería alrededor del 31% (65) 
han solicitado formación sobre seguridad del paciente (N=209). 
 
 Desde el punto de vista institucional, este Plan de formación se promueve 
desde la Subdirección de Tecnologías de la Información del SAS, concretamente 
desde la Unidad de Riesgos Digitales que es la encargada de transmitir al resto de 
Centros que componen el SSPA las necesidades y los puntos de obligado 
cumplimiento en lo que respecta a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos 
15/99 y el Reglamento de medidas de seguridad 1720/07).  
 
 Para dar respuesta a ello, planifica un Plan de Formación global que establece 
que debemos formar anualmente aproximadamente al 20% de trabajadores del 
Centro. El Plan de sensibilización tiene como objetivo formar al 100% de sus 
profesionales en 4 años. 
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Objetivos 
 
- Conocer los principios básicos de la Protección de Datos, su ámbito de aplicación y 
los derechos y deberes a que está sujeto tanto el personal sanitario que trabaja en el 
Centro, como los pacientes y usuarios del SSPA y más concretamente en nuestro 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas.  
 
- Describir la importancia de promover la protección de datos promoviendo una 
actitud de implicación en este ámbito.  
 
- Aplicar correctamente al trabajo diario la normativa vigente, garantizando los 
niveles de confidencialidad requeridos y exigidos por ley.  
 

Metodología 
 
-Alternaremos lo métodos expositivos con métodos basados en la construcción del 
aprendizaje. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Aplicación de la LOPD al entorno sanitario. 
 
Análisis de Casos. 
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Sesiones Clínicas Generales 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 Las SESIONES CLINICAS HOSPITALARIAS constituyen un foro importantísimo e 
imprescindible en la relación entre profesionales sanitarios en sus distintos 
estamentos. En esencia, mejoran el conocimiento, implican a los distintos Servicios, 
contribuyen a la formación y la docencia, estimulan y promueven la investigación y 
en definitiva conducen a aumentar el compromiso de la Dirección y Gerencia de los 
centros a adecuar los recursos humanos y materiales para garantizar y mejorar la 
calidad asistencial. Para el docente supone el hacer partícipe de su experiencia y su 
trabajo a todos sus compañeros y a la dirección del centro.  
 
 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad, establece la necesidad de realizar sesiones clínicas como arma 
fundamental para mejorar la formación y la docencia con el fin de garantizar la 
mejora del conocimiento, el progreso de la medicina y la relación entre profesionales 
sanitarios, promoviendo el debate desde distintos puntos de vista dependiendo de las 
diversas especialidades. 
 
 El interés de la Dirección Médica y de Enfermería del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas y la Comisión de Docencia que han promovido la realización de las 
Sesiones Clínicas Hospitalarias como actividad docente y formativa incluida en la 
actividad de Formación Continuada del Centro. Si bien esta actividad no está dirigida 
a Residentes, su asistencia queda abierta a todo el personal sanitario. Hasta el 
pasado año la asistencia quedaba restringida a personal facultativo, este año hemos 
abierto la posibilidad de asistencia a todos los profesionales sanitario con el fin 
trabajar como un verdadero equipo. 
 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente /  Investigación/ Atención ciudadana/ Urgencias y 
Emergencias / Formación Residentes/ Asistencia Sanitaria / Planes Integrales  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de Recursos /Orientación a resultados  
Dirigido a: Todos los profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Nº Ediciones: Todos los martes no festivos  
Participantes (número máximo): 120 por edición 
Horas Lectivas: 1 por edición 
Modalidad: Presencial 
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 Por parte de cada uno de los Servicios participantes la pertinencia está basada 
en la necesidad de poner en conocimiento de otros profesionales relacionados o no 
con el tema tratado, su practica clínica diaria y medir sus resultados en salud así 
como la necesidad de que cada vez con mayor frecuencia se generen grupos 
multidisciplinares para determinadas patologías con verdadero impacto en la calidad 
asistencial. Sin duda, la realización de las sesiones contribuye a mejorar la atención 
al ciudadano cubriendo en la medida de lo posible sus necesidades y expectativas. 
 
 
Objetivos 
 
Cada sesión clínica tendrá sus objetivos específicos. Los objetivos generales de las 
Sesiones Clínicas generales son: 
 
Promover y favorecer el debate entre el personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Promover la formación y la docencia del personal sanitario del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. 
 
Fomentar la relación interservicios. 
 
Promover la participación de todos los profesionales sanitarios en la realización de 
sesiones hospitalarias. 
 
Reflexionar sobre la práctica sanitaria y buscar propuestas que contribuyan a mejorar 
la calidad asistencial. 
 
Promover la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 
las respectivas especialidades y / o áreas de trabajo. 
 
 
Metodología 
 
Método expositivo (explicación oral con apoyo audiovisual) con posterior debate 
dirigido. 
 
Contenidos 
 
Los contenidos variarán en función de la temática a tratar en cada sesión clínica. 
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Valoración lesional, vendaje funcional y 
neuromuscular en fisioterapia 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento con 8,1 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Los fisioterapeutas necesitan abordar, en su práctica clínica diaria, las técnicas 
de exploración, valoración lesional para determinar las patologías susceptibles de ser 
tratadas con las técnicas de vendaje funcional y neuromuscular. 
 
 El conocimiento, la formación y el reciclaje continuo en esta disciplina 
contribuyen decisivamente, a que los profesionales fisioterapeutas, desarrollen 
cualitativa y cuantitativamente un mejor desempeño de su labor diaria aumentando 
su eficacia terapéutica. 
 
 
 El III Plan Andaluz de Salud y el Plan de Calidad de la Junta de Andalucía sitúan 
al ciudadano en el centro del sistema Sanitario Público Andaluz como eje fundamental 
y con el objeto de dar respuesta a sus necesidades y expectativas, atendiendo al 
usuario dentro de un proceso asistencial integral y único. 
 
 Esta actividad responde a la necesidad de formación continua, que los 
profesionales demandan sobre las técnicas de contención y facilitación, debido al 
incremento de las patologías susceptibles de estas técnicas, como son las 
contracturas musculares, edemas, retracciones fasciales, tendinopatías, lesiones 
ligamentosas, además, de otras lesiones de partes blandas como rupturas del tendón 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria  
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Atención Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Gestión eficiente / Orientación a Resultados 
Dirigido a: Fisioterapeutas 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 16 
Horas Lectivas: 40 
Modalidad: Semipresencial. 
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de Aquiles, esguinces de tobillo del ligamento lateral externo; todas, lesiones 
frecuentes en pacientes de todos lo rangos de edad, debidos al estilo de vida actual.  
 
 La actualización en técnicas de vendaje funcional y neuromuscular permiten 
realizar un tratamiento integral fisioterápico al paciente y seleccionar las formas más 
apropiadas de intervención a partir de la evidencia, el conocimiento teórico y la mejor 
praxis de la Fisioterapia, relacionado con la Competencia profesional de "planificación, 
programación de la actividad asistencial", una de cuyas evidencias consiste en 
realizar examen y valoración física y funcional de más del 90% de las personas 
atendidas en los doce últimos meses. 
 
 En el Manual de Competencias del Fisioterapeuta, en el Bloque III (El 
profesional) apartado 6ª (Actitud de Progreso y Desarrollo Profesional) se explicita 
como evidencias del grupo I y II realizar acciones formativas enfocadas a mejorar la 
atención y los resultados de salud. En el Bloque V (Los resultados) estándar 
10.01_00 se refleja la necesidad de realizar actividades de mejora continua en 
relación con la evaluación de sus resultados. Esta actividad posibilita a los discentes 
evaluar los resultados previos y post-actividad. 
 
 Las unidades de Reumatología, traumatología y neurología requieren de una 
actualización de las técnicas de vendaje ante la demanda de este tipo de patologías 
susceptibles de estos tratamientos, utilizando los recursos terapéuticos de la forma 
más eficaz y eficiente para las necesidades clínicas de los pacientes, según la 
Competencia profesional de "uso eficiente de recursos". 
 
 Los pacientes demandan que los profesionales sepan adaptarse a las 
características patológicas de cada paciente y que sean capaces de desarrollar las 
técnicas de vendaje adecuadas a su alteración, en relación con la Competencia del/de 
la Fisioterapeuta de "orientación al ciudadano", que cuida la relación con los 
pacientes procurando satisfacer sus necesidades y expectativas. 
 
 Formar a profesionales cualificados para el desempeño en los métodos 
diagnósticos, preventivos y terapéuticos de vendaje funcional y neuromuscular, en el 
ámbito de las distintas patologías reumato-traumatológicas y neurológicas, de 
acuerdo con la Competencia del Fisioterapeuta "planificación, programación de la 
actividad asistencial", cuyos criterios consisten en hacer una valoración integral 
fisioterápica al paciente y planificar y seleccionar las formas apropiadas de 
intervención, basándose en la evidencia actual, el conocimiento teórico y la mejor 
praxis de la Fisioterapia. 
 
 
 
 

Objetivos 
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Recordar el concepto y los objetivos fundamentales de la aplicación de los vendajes 
funcionales adhesivos. 
 
Recordar el concepto y los objetivos fundamentales de la aplicación de los vendajes 
neuromusculares.  
 
Recodar las indicaciones y contraindicaciones de los vendajes funcionales.  
 
Recordar las indicaciones y contraindicaciones de los vendajes neuromusculares.  
 
Comprender los principios mecánicos de actuación de los métodos de exploración del 
aparato locomotor y neurológico para la posterior aplicación del vendaje funcional y 
neuromuscular.  
 
Aplicar vendajes funcionales y neuromusculares. 
 
Comprender el comportamiento fisiopatológico, las funciones, indicaciones, 
contraindicaciones, mecanismos de acción y valor terapéutico del vendaje funcional y 
neuromuscular y su aplicación en la clínica, además de estudiar la prevención y 
promoción de la salud mediante conductas definitorias y prioritarias ante lesiones y 
disfunciones ortopédicas y neurológicas, a través del conocimiento de las leyes 
mecánicas que regulan la arquitectura y el movimiento de nuestro organismo 
(músculos-tendones-articulaciones y fascias) y los principios neurofisiológicos.  
 
Aplicar los métodos de exploración, valoración y el diagnóstico diferencial de las 
alteraciones principalmente reumato-traumatológicas y neurológicas, así como las 
pruebas diagnósticas. Así mismo, se evaluarán y desarrollarán las pautas 
exploratorias y terapéuticas para las distintas patologías susceptibles de aplicación de 
esta técnica, tanto de estructuras óseas como de tejidos blandos.  
 
Recordar las características del material, propiedades y principios de aplicación de 
ambas técnicas. 
 
Aplicar los conocimientos teórico-prácticos mediante técnicas de vendaje funcional y 
neuromuscular que le ayuden en su práctica diaria; que el conocimiento, la formación 
y el reciclaje continúo en esta disciplina contribuye decisivamente, a que los 
profesionales fisioterapeutas, desarrollen cualitativa y cuantitativamente un mejor 
desempeño de su labor diaria.  
 
Desarrollar una historia clínica, en base a la guía propuesta, para un paciente que, en 
función de su patología sea susceptible de tratamiento de fisioterapia mediante las 
técnicas de vendaje funcional y / o neuromuscular.  
 
 

Metodología 
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-Formación semipresencial alternando métodos expositivos (exposición oral, técnicas 
interrogativas...) con métodos basados en la demostración práctica (simulación) y 
métodos basados en el trabajo en grupo. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Definición de los vendajes funcionales adhesivos. 
 
Definición de los vendajes neuromusculares. 
 
Indicaciones y contraindicaciones del vendaje funcional: mecanismos de acción. 
 
Indicaciones y contraindicaciones del vendaje neuromuscular: mecanismos de acción. 
 
Métodos de exploración. 
 
Materiales, propiedades y principios de aplicación del vendaje funcional. 
 
Materiales, propiedades y principios de aplicación del vendaje neuromuscular. 
 
Materiales, propiedades y principios de aplicación del vendaje funcional. 
 
Aplicaciones terapéuticas del vendaje neuromuscular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Jornadas de Formación de la Unidad de 
Reproducción Asistida del Complejo Hospitalario 

Torrecárdenas 
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 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 
 Las jornadas de formación constituyen un foro importantísimo e imprescindible 
en la relación entre profesionales sanitarios en sus distintos estamentos. En esencia, 
mejoran el conocimiento, implican a los distintos Servicios, contribuyen a la 
formación y la docencia, estimulan y promueven la investigación y en definitiva 
conducen a aumentar el compromiso de la Dirección y Gerencia de los centros a 
adecuar los recursos humanos y materiales para garantizar y mejorar la calidad 
asistencial. Para el Ponente supone el hacer partícipe de su experiencia y su trabajo a 
todos sus compañeros y a la dirección del centro. Para los especialistas en formación 
suponen un incentivo fundamental de la buena práctica sanitaria, fomentando la 
docencia y contribuyendo a su formación. La diversidad de temas a considerar 
contribuye a enriquecer y aumentar su acción formativa.  
 
 Cada vez son más los casos de parejas (15%) en edad reproductivas que tienen 
problemas para procrear. En la actualidad existen técnicas de fertilidad con buenos 
resultados y garantías de seguridad que los distintos especialistas en general pero 
sobre todo los ginecólogos y urólogos así como hematólogos y oncólogos deben 
conocer, e informar a los pacientes de los procedimientos disponibles a tal fin.  
 
 Dentro de la guía de reproducción asistida del Servicio Andaluz de Salud se 
especifica de forma clara la necesidad de contar con formación continuada en materia 
de reproducción asistida.  
 
 El actual Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia 
de Calidad, establece la necesidad de realizar jornadas de formación como arma 
fundamental para mejorar la formación y la docencia con el fin de garantizar la 
mejora del conocimiento, el progreso de la sanidad y la relación entre profesionales 

Línea Formativa: Seguridad del Paciente / Asistencia Sanitaria   
Área de Competencias: Orientación al ciudadano / Asistencia Sanitaria Integral / Mejora 
Profesional / Uso eficiente de los recursos / Orientación a resultados  
Dirigido a: Profesionales Sanitarios relacionados con la Reproducción Asistida 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 150 
Horas Lectivas: 8 
Modalidad: Presencial
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sanitarios, promoviendo el debate desde distintos puntos de vista dependiendo de las 
diversas especialidades. 
 
 
Objetivos 
 
- Conocer el recorrido de la Unidad de Reproducción Humana del Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas.  
 
- Conocer las distintas técnicas de reproducción asistida.  
 
- Analizar los aspectos clínicos, estrategias de implantación y técnica FIV-ICSI. 
 
- Conocer las distintas alternativas para el varicocele en la reproducción humana.  
 
- Comprender la importancia del diagnóstico y tratamiento adecuado del varicocele.  
 
-Analizar las causas y trastornos médicos que conllevan esterilidad.  
 
-Analizar las posibles soluciones a los distintos tipos de esterilidad.  
 
Analizar los distintos tratamientos para los abortos de repetición. 
 
- Evaluar el pronóstico de los embarazos conseguidos mediante técnicas de 
reproducción asistida.  
 
-Analizar y divulgar las técnicas de preservación de fertilidad en pacientes 
oncológicos en el SSPA.  
 
-Conocer los distintos tipos de métodos radiodiagnósticos para problemas de 
esterilidad.  
 
- Comprender la importancia de la correcta elección del método diagnóstico.  
 
-Analizar las ventajas y desventajas de las distintas técnicas de radiodiagnóstico para 
problemas de esterilidad.  
 
- Analizar la experiencia con heparina de bajo peso molecular como tratamiento 
preventivo en pacientes con abortos de repetición. 
 
 
-Conocer la importancia de la endometriosis en la reproducción.  
 
-Comprender la relación entre endometriosis y reproducción.  
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-Analizar las distintas alternativas al abordaje de la endometriosis.  
 
-Conocer los cuidados enfermeros que se desarrollan de manera estandarizada en la 
unidad de reproducción asistida.  
 
-Comprender la importancia de personalizar los cuidados en este tipo de pacientes.  
 
-Analizar la relación entre el personal de enfermería y los pacientes que acuden a la 
unidad.  
 
-Analizar los resultados de las técnicas FIV-ICSI a nivel de embarazo y de sus 
complicaciones obstétricas. 
  
- Analizar la relación entre fecundación por técnicas FIV-ICSI y desarrollo físico e 
intelectual de los niños.  
 
- Conocer el programa de donación de óvulos como alternativa terapéutica a 
situaciones de infertilidad. 
 
- Analizar las distintas situaciones donde usar donación de órganos como alternativa 
a la esterilidad.  
 
-Analizar la relación coste beneficio del uso de óvulos donados.  
 
-Conocer la casuística de fracasos sucesivos en la implantación de embriones en los 
tratamientos de fertilidad con FIV-ICSI.  
 
-Analizar las alternativas disponibles en caso de fracasos sucesivos en la implantación 
de embriones en los tratamientos de fertilidad con FIV-ICSI.  
 
 
Metodología 
 
- La metodología empleada en esta jornada se alternará entre metodología 

expositiva (exposición oral con apoyo de material audiovisual) con métodos 
basados en la construcción del aprendizaje (métodos interrogativos usados en las 
mesas redonda a través de la moderadora) y trabajo en gran grupo (debate 
dirigido). Las técnicas empleadas se alternarán de tal forma que en las ponencias 
se iniciarán con TÉCNICAS DE CARACTER EXPLICATIVO (EXPOSICIÓN ORAL), en 
las Mesas Redondas usaremos TÉCNICAS DE CARACTER EXPLICATIVO (MESA 
REDONDA) DE DESCUBRIMIENTO (RESOLUCIÓN DE CASOS) y TÉCNICAS DE 
TRABAJO EN GRUPO (debate dirigido en gran grupo). 
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Parte fundamental y esencial en el desarrollo de la sesión es la PARTICIPACION 
ACTIVA DE LOS ASISTENTES tras finalizar las ponencias, el moderador se 
encargará de incentivar la participación de los asistentes, haciendo preguntas 
dirigidas a los expertos y / o participantes. Finalmente el moderador hará un breve 
resumen de lo acaecido en las intervenciones. 
  
 

 
Contenidos 
 
Pasado, presente y futuro de la Unidad de Reproducción Humana en el Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas. 
 
FIV-ICSI. Casuística, aspectos clínicos y estrategia de implantación. 
 
Actualización en el tratamiento del varicocele y su repercusión en la reproducción. 
 
Manejo del varón estéril en situaciones extremas. 
 
Mesa Redonda: esterilidad en el varón. 
 
Pacientes oncológicos con deseo genésico. Conducta pasada y actual. 
 
Preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos con deseo genésico en el 
futuro. 
 
Mesa Redonda: Pacientes oncológicos y fertilidad. 
 
Diagnóstico por imagen y esterilidad. 
 
Tratamiento con heparina en los abortos de repetición. Experiencia Clínica de Nuestro 
Hospital. 
 
Endometriosis y Reproducción. 
 
Mesa redonda: tratamiento con heparina, endometriosis y reproducción. 
 
Atención de enfermería a los pacientes de la unidad de reproducción. 
 
Resultados obstétricos y perinatales en embarazos conseguidos por técnicas de 
reproducción asistida. 
 
Donación de ovocitos. 
 
Fallo de implantación en las técnicas de FIV-ICSI. 
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Mesa redonda: actuación de enfermería, resultados obstétricos y perinatales en 
embarazos conseguidos por técnicas de reproducción asistida, donación de ovocitos y 
fallo en la implantación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor de Apoyo Cardiopulmonar Avanzado 
(ACVA) 
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Actividad formativa en proceso de acreditación. 
 
Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Actividad formativa acreditada por la Comisión Nacional de Formación 
Continuada con 5 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Actividad formativa perteneciente al Plan Nacional de RCP. 
 
 
 
 El Soporte Vital Básico (SVB) y Avanzado (SVA) con equipo, reúne el conjunto 
medidas terapéuticas cuyo objetivo es el tratamiento definitivo del paro 
cardiorrespiratorio. El logro de tal objetivo exige disponer de material adecuado y de 
personal entrenado en la aplicación de técnicas de resucitación. Los algoritmos de 
actuación están basados en recomendaciones y Guías del European Resucitation 
Council (ERC) y Consejo español de RCP.  
 
 Las nuevas recomendaciones tienen su origen en la ILCOR 2005 International 
Consensus on ECC & CPR Science with Treatment Recommendations. Esta reunión, 
celebrada en Dallas en enero de 2005, fue precedida de un intenso y meticuloso 
trabajo preparatorio con el fin de buscar la mejor evidencia científica disponible para 
cada paso de la resucitación. 
 
 Para ello se siguió la metodología de la «medicina basada en la evidencia». Se 
establecieron grupos de trabajo internacionales para cada una de las áreas del 
soporte vital, se formularon un conjunto de preguntas, que abarcaron todos los 
aspectos relevantes en el soporte vital, y se diseñó un sistema homogéneo de 
respuestas. Durante los años 2003 y 2004 dos expertos, por cada una de estas 
preguntas, elaboraron las respuestas. Las preguntas más controvertidas fueron 
analizadas por varios equipos. Así, 281 expertos realizaron un total de 403 estudios 
para responder a 276 preguntas. En cada respuesta se clasificó el nivel y la calidad 

Línea Formativa: Urgencias y Emergencias /Planes Integrales / Asistencia Sanitaria
Área de Competencias: Soporte Vital. Continuidad Asistencial. 
Dirigido a: Facultativos Especialistas de Área, Enfermeras 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 96 (24 por edición) 
Horas Lectivas: 120 (30 por edición) 
Modalidad: Semipresencial. 
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de la evidencia disponible, empleando un modelo internacional de evaluación de la 
metodología, y se concluyó con una propuesta de recomendación clasificada. 
 
 En el ILCOR 2005 International CoSTR Conference participaron 380 expertos de 
18 países que analizaron, debatieron y evaluaron la evidencia aportada en la 
respuesta a cada una de las 276 preguntas planteadas. Para mantener la integridad 
del proceso de evaluación, se siguió un sistema estricto y transparente de 
información sobre cualquier posible conflicto de intereses de todos y cada uno de los 
participantes. Las conclusiones de la Conferencia, tras un proceso de redacción, se 
han publicado en noviembre de 2005 en las revistas Circulation y Resuscitation. 
 

Objetivos 
 
Conocer y aplicar los fundamentos del SVA. Capacitar a los profesionales en el 
manejo del equipamiento básico disponible en aquellas situaciones de emergencia 
que lo requieran. 
 
Ser capaz de identificar aquellas situaciones de riesgo vital real o potencial mediante 
los conocimientos adquiridos. 
 
Conocer y aplicar los diferentes algoritmos de actuación del soporte vital avanzado. 
 
Fomentar un ambiente de cooperación, ayuda e intercambio de conocimientos entre 
los alumnos y el personal docente. 
 
Conocer las indicaciones de la farmacología de urgencias en SVA. 
 
Conocer las indicaciones y el manejo del tratamiento eléctrico en el SVA. 
 
 

Metodología 
 
 
-Formación presencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR 2005. 
 
Taller RCP Básica en adultos.  
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Taller RCP Básica infantil. 
 
Taller Manejo del DEA. 
 
Taller Manejo Anti-estrés de la RCP. 
 
Taller Arritmias. 
 
Taller Vía Aérea.  
 
Taller Vías venosas y Fármacos. 
 
Taller Ritmos no desfibrilables. 
 
Taller Ritmos Desfibrilables.  
 
Ideas Claves en Soporte Vital Avanzado. 
 
Taller de Bradicardias y Marcapasos. 

Taller de Megacode.  

Taller de Taquicardias Inestables. 

Síndrome Coronario Agudo. 

Accidente Cerebrovascular Agudo (ACVA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCP Neonatal completa en Neonatos 
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 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 

 
 El paso de la vida intrauterina a la extrauterina tiene lugar mediante una serie 
de cambios, tanto respiratorios como circulatorios, que se realizan adecuadamente en 
la mayor parte de los recién nacidos. Sin embargo, en aproximadamente el 10 %, 
porcentaje que se incrementa en el caso de los niños prematuros, el inicio de la 
respiración requiere algún tipo de ayuda que puede ir desde maniobras tan sencillas 
como la aspiración de la vía aérea o la estimulación, a otras más complejas como la 
intubación traqueal, el masaje cardíaco y/o la administración de drogas. 
 
 En estos casos, la adecuada intervención de la persona que asiste al recién 
nacido puede impedir que la hipoxia que inevitablemente se produce si la transición 
no es correcta, desencadene complicaciones a corto plazo o bien sea la causa de 
posteriores secuelas neurológicas. 
 
 De los 5 millones de muertes neonatales que se producen cada año en el 
mundo, en cerca del 20 % de los casos existe asfixia al nacer (Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 1995), lo que sugiere que al menos un millón de niños por año 
pueden verse favorecidos por una adecuada atención neonatal. 
 
 Las recomendaciones para la reanimación neonatal  están basadas en las guías 
dadas por grupos de expertos, y existe un amplio consenso para las mismas. El grupo 
denominado Comité Internacional de Reanimación (ILCOR) se crea en 1992 y esta 
formado por representantes de comités de reanimación de diferentes países. Este 
grupo establece un amplio foro de discusión sobre la base de las normas de cada 
organización y en 1999 el grupo de trabajo pediátrico del ILCOR elabora un 
documento con normas específicas para la reanimación neonatal, que ha servido de 

Línea Formativa: Urgencias y Emergencias / Asistencia Sanitaria 
Área de Competencias: Soporte Vital. Continuidad Asistencial. 
Dirigido a: Facultativos Especialistas de Área, Matronas, Enfermeras y Auxiliares de 
Enfermería. 
Nº Ediciones: 2 
Participantes (número máximo): 48 (24 por edición) 
Horas Lectivas: 60 (30 por edición) 
Modalidad: Presencial. 
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guía en muchos hospitales unificando las pautas de reanimación en todo el mundo. 
Algunos aspectos de este documento han sido modificados en la nueva guía. Este 
documento del Grupo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Neonatal de la Sociedad 
Española de Neonatología (SEN) hace referencia a la reanimación cardiopulmonar del 
neonato.  
 

Objetivos 
 
Aportar los conocimientos y habilidades necesarias para una adecuada reanimación 
neonatal. 
 
Reconocer situaciones de PCR.  
 
Recordar los principales cambios acaecidos en las recomendaciones en resucitación 
cardiopulmonar.  
 
Analizar los cambios de las nuevas recomendaciones.  
 
Analizar la preparación y los aspectos éticos. 
 
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en neonatos.  
 
Recordar los pasos iniciales en la Reanimación Neonatal. Ventilación. 
 
Evaluar la aplicación de la ventilación. 
 
Recordar  los algoritmos de actuación (Intubación y masaje cardiaco en la 
Reanimación Neonatal) 
 
Evaluar la aplicación de estos algoritmos. 
 
Conocer los fármacos de mayor uso en  Reanimación Neonatal. Vías de infusión, 
fármacos y líquidos. 
 
Aplicar algoritmos en situaciones especiales. 
 
Recordar la estabilización post-reanimación. 
 

Metodología 
 
-Formación presencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
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- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 

 
Contenidos 

 
Reanimación del recién nacido. Anticipación, Preparación y Aspectos éticos. 
 
Pasos iniciales en la Reanimación Neonatal. Ventilación. 
 
Pasos iniciales en la Reanimación Neonatal. Evaluación. 
 
Intubación y masaje cardiaco en la Reanimación Neonatal. Algoritmo de actuación. 
 
Ventilación, Intubación y masaje cardíaco. Evaluación. 
 
Medicación en Reanimación Neonatal. Vías de infusión, fármacos y líquidos. 
 
Vías de infusión, fármacos y líquidos. Evaluación. 
 
Algoritmo de actuación. Reanimación Neonatal ante situaciones clínicas especiales. 
 
Estabilización post-reanimación. 
 
Práctica de Reanimación Neonatal integrada, situaciones clínicas especiales  y 
estabilización. 
 
Evaluación práctica de Reanimación Neonatal integrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvacorazones DEA® 
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 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 
 Esta actividad formativa pretende enseñar las técnicas básicas de RCP del 
adulto y el uso de un DEA. Los alumnos también aprenden a usar dispositivos de 
barrera en la RCP y a brindar primeros auxilios para la asfixia. El curso enseña a 
reconocer los signos de 4 emergencias importantes: ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular, paro cardíaco y OVACE. Salvacorazones DEA es un curso completo 
para cualquier profesional no sanitario. 
 
 El curso comprende múltiples actividades de aprendizaje, como presentación 
con diapositivas, vídeo con generalidades sobre el uso del DEA (adultos y niños), 
vídeo con demostración y práctica de maniobras, presentaciones de casos prácticos 
por el instructor, sesiones de práctica entre compañeros, y una evaluación formal de 
conocimientos y aptitudes. 
 
  
Objetivos 
 
Aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes que sufren un episodio 
de parada cardiorrespiratoria por ritmos desfibrilables. 
 
Difundir los conocimientos sobre Desfibrilación Externa Automática según las 
Recomendaciones 2005 del European Resucitation Council y recogidas en el BOJA n º 
114. 
 
Capacitar a los alumnos para reconocer una situación de PCR y ejecutar correcta y 
eficazmente los procedimientos de Soporte Vital Básico (SVB). 
 

Línea Formativa: Urgencias y Emergencias / Planes Integrales 
Área de Competencias: Orientación al ciudadano/ Mejora Profesional / Orientación a 
resultados 
Dirigido a: Personal subalterno 
Nº Ediciones: 1 
Participantes (número máximo): 25 
Horas Lectivas: 30 
Modalidad: Semipresencial 
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Conocer y aplicar técnicas para actuar individualmente y/o en equipo en la realización 
de SVB. 
 
Aplicar dispositivos de Desfibrilación Externa Automática. 
 
Aumentar la efectividad y eficiencia en el manejo de la situación de PCR. 
 
 
Metodología 
 
-Alternaremos  métodos expositivos con métodos basados en la simulación 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 
Contenidos 
 
Presentación del curso. Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller SVB en Adultos. 
 
Taller de RCP en Lactantes y Niños. 
 
Taller de manejo del DEA. 
 
Desfibrilación Cardiaca: normas de seguridad y mantenimiento. 
 
Evaluación Práctica Integrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte Vital Básico 
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 Actividad formativa acreditada por la Comisión Nacional de Formación 
Continuada con 5 créditos. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Actividad formativa perteneciente al Plan Nacional de RCP. 
 
 
 La enfermedad coronaria es la primera causa de mortalidad en los países 
industrializados y hasta el 50% de las muertes que origina son súbitas. Cada año en 
España se producen 68.500 infartos de los cuales un 30% fallecen antes de recibir 
una atención sanitaria cualificada. Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad 
coronaria como la originada por otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si 
se realizan una serie de acciones, todas ellas importantes y que configuran la 
denominada “Cadena de la Supervivencia”. 
 
○ El reconocimiento precoz de los síntomas de la Parada Cardiorrespiratoria y del 
síndrome coronario agudo, por parte de la población, los agentes de los servicios de 
emergencias y, por supuesto, del personal sanitario con la activación inmediata del 
Sistema de Emergencias Prehospitalario. 
 
○ La aplicación precoz y adecuada de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). 
 
○ La desfibrilación temprana. 
 
○ El inicio rápido y adecuado de las técnicas de Soporte Vital Avanzado. 
 
 Para el funcionamiento adecuado de esta cadena de supervivencia es necesario 
que se impliquen en la misma todos los sectores de la sociedad y muy especialmente, 
los servicios sanitarios. El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) 

Línea Formativa: Urgencias y Emergencias /Planes Integrales / Asistencia Sanitaria.
Área de Competencias: Soporte Vital. Continuidad Asistencial. 
Dirigido a: Personal adscrito a la Dirección de enfermería. Profesionales adscritos a la 
Dirección médica (no médicos) 
Nº Ediciones: 4 
Participantes (número máximo): 96 (24 por edición) 
Horas Lectivas: 88 (22 por edición) 
Modalidad: Semipresencial. 
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genera un beneficio indiscutible al mejorar el pronóstico de supervivencia en 
cualquier caso de PCR, siempre y cuando las medidas de SVB se inicien dentro de los 
primeros 4 minutos del PCR y se ponga en marcha el sistema integral de emergencia 
incluido dentro de la “Cadena de Supervivencia”. La desfibrilación temprana es la 
“llave para la supervivencia” para el 80% de las paradas cardiacas, que están 
originadas por fibrilación ventricular, ya que por cada minuto de retraso en realizar la 
desfibrilación las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%. Para que la 
desfibrilación temprana sea posible es necesario que el conocimiento sobre la 
utilización de la desfibrilación semiautomática esté ampliamente difundido. 
 
 Desde el punto de vista institucional, la pertinencia viene avalada por el Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía 2005-2009 en el que se justifica 
la necesidad de formación post-grado como una de las líneas de acción prioritarias 
para que los profesionales adquieran las competencias necesarias en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes. En su punto H se especifica que "En los 
hospitales públicos se debe desarrollar un programa de desfibrilación precoz que 
incluya un "plan de respuesta a la PCR", así como un programa de formación 
continuada del personal sanitario." Formación específica en manejo de DESA, etc. 
 
 Desde el punto de vista profesional es una de las actividades con mayor 
demanda, tal y como se expresa en la encuesta de detección de necesidades 
formativas, las enfermeras manifiestan su interés con un 19% del total, las auxiliares 
de enfermería 16%, fisioterapia 18.2%, matronas 50%, personal adscrito a la 
dirección médica (no médicos) alrededor del 50% 
 
Objetivos 
 
Reconocer situaciones de PCR.  
 
Analizar la importancia de que el personal sanitario esté capacitado para detectar de 
manera precoz situaciones de PCR.  
 
Recordar los principales cambios acaecidos en las recomendaciones en resucitación 
cardiopulmonar.  
 
Analizar los cambios de las nuevas recomendaciones. 
  
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en adultos. 
  
Comprender la importancia que tienen los primeros minutos de una RCP efectiva.  
 
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en Lactantes y Niños. 
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Analizar las distintas situaciones en las que se puede actuar individualmente o en 
grupo.  
 
Conocer las principales características del DESA.  
 
Comprender la necesidad de un manejo eficiente del DESA. 
 
Reconocer las normas de seguridad y mantenimiento de la desfibrilación cardiaca.  
 
Examinar y aplicar las normas de seguridad y el mantenimiento de la desfibrilación 
cardiaca.  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el soporte vital básico en adultos.  
 
Aplicar los conocimientos y las técnicas adquiridas en la RCP en Lactantes y Niños.  
 
Aplicar el manejo del desfibrilador Externo Semiautomático.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en la RCP básica y manejo del DEA.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en seguridad y mantenimiento de la 
desfibrilación cardiaca.  
 
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller de Ventilación. 
 
Taller de Circulación. 
 
Taller de RCP Básica. 
 
 Manejo del DEA. 
 



               Unidad Integral de Formación 
              Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 
              Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 2010 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS  Página 326 
 

Taller de RCP en el Lactante. 
 
Taller de RCP en el niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte Vital Básico + DEA 
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 Actividad formativa en proceso de Acreditación por la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
 
 Actividad Formativa a desarrollar en el marco del IV Acuerdo de Formación 
Continuada en las Administraciones Públicas. 
 
 Actividad perteneciente al Programa DAVIDA. Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias (PAUE) IAVANTE. Consejería de Salud.  
 
 
 La enfermedad coronaria es la primera causa de mortalidad en los países 
industrializados y hasta el 50% de las muertes que origina son súbitas. Cada año en 
España se producen 68.500 infartos de los cuales un 30% fallecen antes de recibir 
una atención sanitaria cualificada. Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad 
coronaria como la originada por otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si 
se realizan una serie de acciones, todas ellas importantes y que configuran la 
denominada “Cadena de la Supervivencia”. 
 
○ El reconocimiento precoz de los síntomas de la Parada Cardiorrespiratoria y del 
síndrome coronario agudo, por parte de la población, los agentes de los servicios de 
emergencias y, por supuesto, del personal sanitario con la activación inmediata del 
Sistema de Emergencias Prehospitalario. 
 
○ La aplicación precoz y adecuada de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). 
○ La desfibrilación temprana. 
 
○ El inicio rápido y adecuado de las técnicas de Soporte Vital Avanzado. 
 
 Para el funcionamiento adecuado de esta cadena de supervivencia es necesario 
que se impliquen en la misma todos los sectores de la sociedad y muy especialmente, 
los servicios sanitarios. El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) 
genera un beneficio indiscutible al mejorar el pronóstico de supervivencia en 

Línea Formativa: Asistencia Sanitaria / Urgencias y Emergencias /Planes Integrales
Área de Competencias: Mejora Profesional / Orientación a resultados 
Dirigido a: Personal adscrito a la Dirección de enfermería. Profesionales adscritos a la 
Dirección médica (no médicos) 
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Participantes (número máximo): 24 por edición 
Horas Lectivas: 20 por edición) 
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cualquier caso de PCR, siempre y cuando las medidas de SVB se inicien dentro de los 
primeros 4 minutos del PCR y se ponga en marcha el sistema integral de emergencia 
incluido dentro de la “Cadena de Supervivencia”. La desfibrilación temprana es la 
“llave para la supervivencia” para el 80% de las paradas cardiacas, que están 
originadas por fibrilación ventricular, ya que por cada minuto de retraso en realizar la 
desfibrilación las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%. Para que la 
desfibrilación temprana sea posible es necesario que el conocimiento sobre la 
utilización de la desfibrilación semiautomática esté ampliamente difundido. 
 
 Desde el punto de vista institucional, la pertinencia viene avalada por el Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía 2005-2009 en el que se justifica 
la necesidad de formación post-grado como una de las líneas de acción prioritarias 
para que los profesionales adquieran las competencias necesarias en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes. En su punto H se especifica que "En los 
hospitales públicos se debe desarrollar un programa de desfibrilación precoz que 
incluya un "plan de respuesta a la PCR", así como un programa de formación 
continuada del personal sanitario." Formación específica en manejo de DESA, etc. 
 
 Desde el punto de vista profesional es una de las actividades con mayor 
demanda, tal y como se expresa en la encuesta de detección de necesidades 
formativas, las enfermeras manifiestan su interés con un 19% del total, las auxiliares 
de enfermería 16%, fisioterapia 18.2%, matronas 50%, personal adscrito a la 
dirección médica (no médicos) alrededor del 50% 
 
 

Objetivos 
 
Reconocer situaciones de PCR.  
 
Analizar la importancia de que el personal sanitario esté capacitado para detectar de 
manera precoz situaciones de PCR.  
 
Recordar los principales cambios acaecidos en las recomendaciones en resucitación 
cardiopulmonar.  
 
Analizar los cambios de las nuevas recomendaciones. 
  
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en adultos. 
  
Comprender la importancia que tienen los primeros minutos de una RCP efectiva.  
 
Conocer las técnicas necesarias para actuar individualmente y en grupo en la 
realización de SVB en Lactantes y Niños. 
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Analizar las distintas situaciones en las que se puede actuar individualmente o en 
grupo.  
 
Conocer las principales características del DESA.  
 
 
Comprender la necesidad de un manejo eficiente del DESA. 
 
Reconocer las normas de seguridad y mantenimiento de la desfibrilación cardiaca.  
 
Examinar y aplicar las normas de seguridad y el mantenimiento de la desfibrilación 
cardiaca.  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el soporte vital básico en adultos.  
 
Aplicar los conocimientos y las técnicas adquiridas en la RCP en Lactantes y Niños.  
 
Aplicar el manejo del desfibrilador Externo Semiautomático.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en la RCP básica y manejo del DEA.  
 
Sintetizar los aspectos fundamentales en seguridad y mantenimiento de la 
desfibrilación cardiaca.  
 
 

Metodología 
 
-Formación semipresencial teórico-práctica, se combinarán métodos expositivos, 
interrogativos, de trabajo en grupo, de simulación, etc. 
 
- Entrega de material documental necesario, como elemento de soporte para la 
realización de habilidades objeto de aprendizaje. 
 
 

Contenidos 
 
Nuevas Recomendaciones ILCOR-2005. 
 
Taller de Ventilación. 
 
Taller de Circulación. 
 
Taller de RCP Básica. 
 
 Manejo del DEA. 
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Taller de RCP en el Lactante. 
 
Taller de RCP en el niño. 
 


