Metodología y Contenido
-Este curso se realizará de manera Online a través de la plataforma de Salusplay
-Precio - 5 € (pago a realizar de forma presencial en el Colegio o por transferencia
al Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto
Nombre + Apellido + inscripción Urgencias Noviembre) Este pago NO se devuelve.
-Pendiente de Créditos CFC (Créditos de Formación Continuada)

Programa Formativo

Colegio Oficial
de Enfermería
de Guadalajara

Urgencias cardiovasculares

Este curso pertenece al módulo
“Urgencias cardiorespiratorias y neurológicas”
Objetivos Generales
•

Ser capaz de cuidar eficazmente a los pacientes implicados en una catástrofe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Fechas: 1 al 30 de noviembre de 2018

Modalidad Online

Ser capaz de valorar la gravedad de un paciente con problemas cardiovasculares en una
Unidad de emergencias.
Ser capaz de valorar la gravedad de un paciente con problemas hipertensivos.
Ser capaz de manejar a un paciente con problemas cardiacos como insuficiencia cardiaca, taponamiento cardiaco, edema agudo de pulmón, etc.

TEMARIO
Tema 1. Valoración enfermera del paciente con problemas cardiovasculares.
Tema 2. Síndromes coronarios agudos.
Tema 3. Insuficiencia cardiaca.
Tema 4. Taponamiento cardiaco.
Tema 5. Edema agudo de pulmón.
Tema 6. Urgencias y emergencias hipertensivas.
Tema 7. Pericarditis aguda.
Tema 8. Disección aórtica.
Escanee para acceso
Tema 9. Hipertensión pulmonar.
directo a la información
Tema 10. Enfermedad arterial oclusiva.
Tema 11. Tromboflebitis.

Requisitos técnicos:
•
•
•

Ordenador con acceso a Internet.
Dirección personal de correo electrónico.
Adobe Flash Player (para oir los podcast).

Inscripción
desde el 8 de octubre a partir de las 9:00 h, hasta
el 22 de octubre de 2018 a través del área privada de
www.codegu.es
Publicación de listado de admitidos a partir del 25 de octubre en
el área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

