USO DE SEVOFLURANO TÓPICO EN HERIDAS CRÓNICAS

22190/1






Desarrollo de la actividad
Fecha: 17 de Diciembre de 2020
Duración: 16:30 a 20:30 horas.
Nº Alumnos: 25
Lugar: Salón de Actos H. Perpetuo Socorro
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 09/ 12 / 2020
La relación de admitidos aparecerá el día 10 / 12 / 2020



OBLIGATORIAMENTE

Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y
admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el deber de
asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la imposibilidad de ser
seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la concesión de la
acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de solicitantes que provengan de la
lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al 50% de las
horas lectivas.
ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=22190&edicion=1
Dirigido a

Personal en posesión del grado de Medicina, Enfermería, o Farmacia

Objetivos

Mejorar el conocimiento del empleo de sevoflurano tópico en heridas crónicas

Requisitos

Pertenencia a los colectivos profesionales descritos hacia los que se dirige el curso
Contenidos y docentes
Día y mes

17 de
Diciembre
2020

Horario

16:30h 20:30h

Contenido
-Introducción al anestésico general
sevoflurano
-Reposicionamiento terapéutico del
sevoflurano para uso tópico
-Eficacia clínica:
-Efecto analgésico/anestésico
-Efecto antimicrobiano
-Efecto procicatrizante
-Seguridad:
-Sobre la herida
-Sobre el paciente
-Polución ambiental
-Valoración económica: coste-efectividad
-Requisitos legales para el empleo fuera
de indicación
-Nuevas formulaciones para uso tópico de
sevoflurano

Profesorado
Manuel Gerónimo Pardo
Manuel Gerónimo Pardo
Manuel Gerónimo Pardo

Manuel Gerónimo Pardo

Carmen Selva Sevilla
Esther Domingo Chiva
Esther Domingo Chiva

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

