
 

 

CURS ACTUALITZACIÓ EN LA ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS. PLA D'ACTUALITZACIÓ 

INFERMERIA 
 

Los cursos se han de pedir presentando la solicitud por escrito, a través de registro oficial o 
enviándola por fax (+34 963 13 16 04) a la EVES, con el siguiente modelo de instancia de 

docencia EVES (pdf). 
 

Estat √    OBERT    

Pla de 
formació 

docencia 

Codi 11710501F 

Hores 36 

Data inici 16/10/2017 

Data 
finalització 

30/10/2017 

Horari de lunes a jueves de 16 a 20 horas 
del 16, 17, 18, 19, 23,24,25,26 y 30 de octubre de 2017 

Fi inscripció 18/09/2017 

Places 30 

Matrícula 217.67 € 
Gratuito para personal de Conselleria. 

Centre 
organitzador 

ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS DE LA SALUT 

Lloc de 
celebració 

el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón 

Dirigit a Personal de enfermería 

Objectius Conocer la organización y los protocolos de atención de enfermería en los sevicios de urgencias y 
emergencias, y mejorar sus conocimientos y sus habilidades en las diferentes patologías de para 
conseguir mayor rapidez en su identificación y tratamiento. 

Continguts TEMA 1: Introducción. Definición y filosofia de los servicios de urgencias y emergencias. Modelos 
de la Com.Valenciana TEMA 2: Triaje de urgencias hospitalarias y traiaje extrahospitalario TEMA 
3: Atención de Enfermeria ante las alteraciones del ritmo cardíaco. Ritmos estables e inestables. 
TEMA 4: Parada cardiorespiratoria. TEMA 5: Protocolos de atención de enfermería ante el dolor 
torácico, Cardiopatia isquémica y código infarto. TEMA 6: Atención en enfermería ante el Shock 
TEMA 7: Atención enfermeria ante la insuficiencia respiratoria aguda. Edema agudo de pulmón. 
TEMA 8: Tecnicas respiratorias, manejo de la CPAP . TEMA 9: Atención enfermería a paciente 
neurológico, Coma, Ictus. Código Ictus. TEMA 10: Atención de enfermeria ante distintos tipos de 
intoxicaciones. TEMA 11: Atención de enfermería en la asistencia politraumatizada. TEMA 12: 
Analgesia y sedación. TEMA 13: lesiones por agentes fisicos. Ahogamiento, electrocución e 
hipotermia. TEMA 14: Quemaduras. Gran quemado. TEMA 15: Atención de enfermeria ante las 
urgencias pediátricas. TEMA 16: Accidente de múltiples víctimas. TEMA 17: Distintos tipo de 
curas y suturas. TEMA 18: Inmovilización. 

Metodologia Clases explicativas fomentando la participación de los alumnos y clases prácticas 

Requisits no requiere 

Avaluació Examen de valoración de conocimientos. Encuesta valoración del curso y evaluación de 
conocimientos de los profesores.Mínimo exigido: 80 por cien de la asistencia del curso. Superar 
examen. 

Àrea temàtica Altres àrees 

 

http://www.eves.san.gva.es/c/document_library/get_file?uuid=cdb36d58-67fc-4520-9e4c-3348d6568333&groupId=10128
http://www.eves.san.gva.es/c/document_library/get_file?uuid=cdb36d58-67fc-4520-9e4c-3348d6568333&groupId=10128

