
    DelegacDelegacDelegacDelegación del Gobierno de la Junta en Almeríaión del Gobierno de la Junta en Almeríaión del Gobierno de la Junta en Almeríaión del Gobierno de la Junta en Almería     

 

 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  
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El 14 de junio celebramos en el aula de formación del hospital Torrecárdenas el “taller de “taller de “taller de “taller de 

accesos venosos: reservorios subcutáneos y PICC”.accesos venosos: reservorios subcutáneos y PICC”.accesos venosos: reservorios subcutáneos y PICC”.accesos venosos: reservorios subcutáneos y PICC”.    

El taller va destinado a enfermeras/os con el objetivo de que adquieran los conocimieadquieran los conocimieadquieran los conocimieadquieran los conocimiennnntos tos tos tos 

y habilidades necesarios para CUIDAR estos dispositivos de accesos venosos con seguridad y y habilidades necesarios para CUIDAR estos dispositivos de accesos venosos con seguridad y y habilidades necesarios para CUIDAR estos dispositivos de accesos venosos con seguridad y y habilidades necesarios para CUIDAR estos dispositivos de accesos venosos con seguridad y 

disminuir la vadisminuir la vadisminuir la vadisminuir la variabilidad de los cuidados en suriabilidad de los cuidados en suriabilidad de los cuidados en suriabilidad de los cuidados en su manejo manejo manejo manejo. 

El taller consta de 2 partes:  

2 horas teóricas donde se imparten  4 presentaciones: 

- Accesos venosos: consulta, terapia intravenosa y clasificación de los dispositivos de 
accesos venosos. 

- Procedimiento de inserción quirúrgica de un reservorio subcutáneo. 
- Procedimiento de cuidados y mantenimiento de un reservorio subcutáneo. 
- Procedimiento de inserción y cuidados y mantenimiento de un PICC. 
 

 2 horas prácticas en las que los alumnos adquieren la habilidad necesaria para la práctica 

de estos procedimientos. 

Este taller forma parte del programa de formación que impartimos desde la consulta de 

accesos venosos, en la que trabajamos para que los enfermeros estén completamente capacita-

dos para “elegir el dispositivo de acceso venoso adecuado “elegir el dispositivo de acceso venoso adecuado “elegir el dispositivo de acceso venoso adecuado “elegir el dispositivo de acceso venoso adecuado para cada paciente en cadapara cada paciente en cadapara cada paciente en cadapara cada paciente en cada mome mome mome momennnnto to to to 

de su procesode su procesode su procesode su proceso” ” ” ”     

 

               


