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PLAN DE FORMACIÓN  
CONTINUADA 

DE LA EVES 2018 
 

 

 

CURSOS 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE CASTELLÓN 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

HASTA EL 13 DE FEBRERO 

Cumplimentar la solicitud en el ordenador 

Un máximo de 5 cursos por orden de preferencia 

Imprimirla, FIRMARLA y presentarla en la Unidad 

Docente del Hospital General Universitario de 

Castellón (Edificio Anexo) 
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Título: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE EL ICTUS 
 
Tipo de actividad: curso presencial 
Núm. de horas: 20. 
Dirigido a: personal de enfermería de atención primaria, de urgencias o de hospitalización. 
Objetivos: actualizar conocimientos de profesionales de enfermería para una correcta atención 
al paciente de ICTUS. 
Contenido: 

– Concepto de ICTUS. 
– Factores de riesgo, prevención. 
– Educación para la salud. 
– Síntomas de alerta. 
– Evolución del ICTUS y aplicación de cuidados de enfermería. 
– Unidades de ICTUS. 
– Escalas de valoración. 
– El ICTUS tras el alta. 

Metodología: exposiciones teóricas y prácticas. 
Núm. de participantes: 25. 
Sistema de evaluación: control de asistencia y cuestionario de evaluación del curso. 
Núm. ediciones: 2 

Código del curso: 21802113A. 
Centro organizador: Departamento de Salud de Castellón 
Lugar de celebración 12004 Castellón de la Plana. 

 
Título: BÁSICO DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 
Tipo de actividad: curso presencial 
Núm. de horas: 20. 
Dirigido a: personal de enfermería. 
Objetivos: Facilitar al alumnado conocimientos y habilidades que les permita desarrollar una 
intervención clínica y psicosocial más efectiva en relación a la enfermedad terminal y a su 
entorno familiar. 
Contenido: 

– Cáncer. 
– Medicina paliativa. 
– Control de síntomas. 
– Tratamiento del dolor. 
– Analgesia. 
– Vías y técnicas de administración de fármacos. 
– Asistencia domiciliaria. 
– Atención a la familia. 
– Rol de los profesionales sanitarios. 

Metodología: exposiciones teóricas y trabajos en grupo. 
Núm. de participantes: 25. 
Sistema de evaluación: control de asistencia y cuestionario de evaluación del curso. 
Núm. Ediciones: 1 
Código del curso: 21802313A 
Centro organizador: Departamento de Salud de Castellón 
Lugar de celebración 12004 Castellón de la Plana 
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Título: FORMACIÓN EN OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (OHB) PARA ENFERMERÍA 

 
Tipo de actividad: curso presencial 
Núm. de horas: 40. 
Dirigido a: personal de enfermería que preferentemente desempeñe sus tareas en plantas y 
áreas quirúrgicas de cirugía o traumatología, puertas de urgencias, medicina intensiva y áreas 
de pacientes críticos. 
Objetivos: 

– Formar a profesionales de enfermería para asistir a los pacientes en el interior de la 
cámara  hiperbárica, en las especiales condiciones del ambiente hiperbárico. 

– Aprender a adaptar las técnicas convencionales y específicas de enfermería al 
ambiente hiperbárico, de forma que el paciente pueda seguir recibiendo sus 
tratamientos mientras se encuentra en el interior de la cámara hiperbárica. 

Contenido: 
– Contenidos según programa del curso L2 del European Committe for Hyperbaric 

Medicine y la European Baromedical Association for Nurses Operators and 
Technicians. http://www.echm.org/documents/EBAss-
ECHMEducationresourcesmanual-Version2008.pdf 

Metodología: clases teóricas y prácticas. 
Núm. de participantes: 25. 
Sistema de evaluación: control de asistencia y cuestionario de evaluación 
del curso. Prueba de evaluación 
Núm. ediciones: 1. 
Código del curso: 21804313A. 
Centro organizador: Departamento de Salud de Castellón 
Lugar de celebración 12004 Castellón de la Plana. 

 
Título: MANEJO DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA VASCULAR 

Tipo de actividad: curso presencial 
Núm. de horas: 30. 
Dirigido a: personal facultativo de atención primaria, residentes de MFyC y personal de 
enfermería. 
Objetivos: 

– Conocer la patología vascular para favorecer la atención de estos pacientes. 
– Obtener una formación amplia y completa del paciente vascular desde el punto de 

vista de la enfermería. Abarcar todas las áreas de manejo de estos pacientes: 
valoración en atención primaria, indicaciones para su derivación a especializada, 
seguimiento en consulta externa, el laboratorio vascular, la hospitalización y el área 
quirúrgica. 

Contenido: 
– El paciente ambulatorio: Atención primaria y especializada. Curas de heridas 

postoperatorias. La úlcera vascular. Manejo de vendajes 
– El laboratorio vascular: doppler continuo, claudicometría, estudio eco-doppler 
– El paciente hospitalizado: la patología vascular, cura de heridas, manejo de la terapia 

de vacío, controles postoperatorios. 
– Conceptos sobre la patología vascular crónica y urgente: el pie diabético, trombosis 

venosa profunda, varicoflebitis, isquemia agua y crónica, la patología aneurismática. 
– El paciente quirúrgico: cirugía convencional, técnicas quirúrgicas, el tratamiento 

endovascular, instrumentación específica. 
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Metodología: clases teóricas y prácticas. 
Núm. de participantes: 25. 
Sistema de evaluación: control de asistencia y cuestionario de evaluación 
del curso. 
Núm. Ediciones: 1 
Código del curso: 21805713A 
Centro Organizador: Departamento de Salud de Castelló 
Lugar de celebración 12004 Castelló 

 
Título: TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS 

 
Tipo de actividad: curso presencial 
Núm. de horas: 40. 
Dirigido a: personal facultativo y de enfermería de atención primaria y gestor de casos. 
Objetivos: Mejorar la gestión de las terapias respiratorias domiciliarias. 
Contenido: 

– Insuficiencia respiratoria. 
– SAOS. 
– Oxigenoterapia crónica domiciliaria. 
– Ventilación mecánica domiciliaria 
– Aerosolterapia. 
– CPAP. 

Metodología: exposiciones teóricas y talleres prácticos. 
Núm. de participantes: 25. 
Sistema de evaluación: control de asistencia y cuestionario de evaluación del curso. Prueba de 
evaluación. 
Núm. ediciones: 1. 
Código del curso: 21807813A. 
Centro organizador: Departamento de Salud de Castellón. 
Lugar de celebración 12004 Castellón de la Plana. 


