Oferta formativa 2021
Acciones formativas financiadas

Ediciones

117 1.097 2.723

Reciclaje en reanimación cardiopulmonar y soporte vital avanzado

6

Reanimación cardiopulmonar y soporte vital avanzado

3

Soporte vital básico y desfibrilación

3

RCP neonatal

2

RCP avanzada pediátrica

2

Acciones formativas no financiadas

Nociones básicas para actuar ante situaciones de emergencia y primeros auxilios

3

Curso específico de mandos intermedios y aspirantes

10

Primera renovación de la Legionella

1

Formación práctica avanzada en prevención de riesgos biológicos

5

Higiene alimentaria en restauración hospitalaria. Cumplimiento del RD 109/2010 y Reglamento 852/2004

5

Manipulación de gases medicinales

5

Humanización de la asistencia sanitaria

2

Uso de la aplicación Sigma-Mansis

1

Atención al final de la vida

2

Instrumental y componentes en cirugía laparoscópica

5

Manejo del paciente con riesgo suicida

2

Formación en cirugía laparoscópica en Urología

1

Actualización en el manejo de heridas complejas

3

Posicionamiento del paciente en mesas de quirófano

1

Actualización en clasificación por sistema estructurado de triaje (SET)

2

Curso de formación en laparoscopia ginecológica

1

Ventilación mecánica no invasiva

2

Curso de formación laparoscópica en cirugía general

1

Electrocardiografía básica para enfermería en el ámbito de Urgencias

1

Manejo de la diabetes en el paciente hospitalizado

1

Punción seca en el síndrome del dolor miosfacial

1

Educación terapéutica de la persona con dolor: herramientas para favorecer el autocuidado y el manejo
activo

3

Acciones formativas sobre violencia de género

El papel del celador en el circuito de Urgencias

ACTIVIDADES

HORAS

PLAZAS

Ediciones

Ediciones

1

Red FORMMA: Introducción al abordaje sanitario del maltrato contra la mujer

4

Manejo de mesas de quirófano

1

Red FORMMA: Maltrato a la mujer. Detección y actuación en Urgencias

2

Configuración de agendas cita web y GSIR

2

Sistemas de información de gestión de pacientes básico (DIRAYA, citas, GSIR-PDI)

2

Gestión de riesgos para la seguridad del paciente

2

Taller de certificación y acreditación de profesionales en ACSA

2

Acreditación de unidades clínicas

2

Vídeoconferencias en docencia: Circuit

3

Innovación en técnicas culinarias

2

Actualización en Código Ictus

2

Optimización de la prescripción farmacológica en pacientes mayores polimedicados

2

Herramientas informáticas de búsquedas y acceso a la información

1

Actualización en síndrome coronario agudo con elevación ST (SCAEST)

1

Cita web para enfermería

2

Cuidados respiratorios: teoría y práctica de la terapia inhalada

2

Cuidados y manejo del drenaje pleural

2

Cuidados de enfermería en la alimentación enteral y parental del paciente hospitalizado

1

Clasificación de residuos: concienciación ambiental y energética

5

Introducción a la metodología de la investigación

1

Más información
Unidad de Formación Continuada
1ª planta (junto a Dirección Gerencia y UAP)
958 840 818 (Corp. 176 818) 958 023 784 (Corp. 123 784)
686 933 942 Consulta cómo darte de alta
uformacion.husc.sspa@juntadeandalucia.es
Gesforma del Hospital: https://husc.granadasalud.es/gesforma/
Acreditada nivel ‘Avanzado’
@clinicodegranada

www.clinicodegranada.es

