Enfermería en Farmacia hospitalaria

SEMIPRESENCIAL

25315/1
Desarrollo de la actividad formativa






Fechas: 23 de noviembre al 23 de diciembre de 2021.
Duración: 35 horas (15 teóricas + 20 prácticas)
Nº Alumnos: 10
Lugar: ON-LINE. Plataforma de formación del SESCAM. Prácticas en el Servicio de
Farmacia (4 días, distribuidos en grupos).
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 16 de noviembre de 2021
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 17 de noviembre de 2021

OBLIGATORIAMENTE:
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de la acción formativa tiene
el deber de conexión a la plataforma virtual de formación así como de realizar las
prácticas y actividades que establezcan los tutores y, en su caso, de realizar de la
prueba final.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado acreditativo de la acción
formativa:
 Haber completado la visualización del 100% de los vídeos.
 Haber superado el 75 % de las preguntas de examen.
 Asistir al 100% de las sesiones prácticas (4 días).
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 on-line, la conexión
a la plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la
acción formativa.
En la formación on-line, si transcurrido el 25% de la duración de un curso el
alumno no ha realizado el seguimiento del mismo, se anulará su matrícula y será
sustituido por el siguiente inscrito en la lista.
Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=25315&edicion=1
Dirigido a
Diplomados y graduados en Enfermería

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a las que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Desarrollar la actividad profesional en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Se dará preferencia a los profesionales de reciente incorporación en el Servicio de
Farmacia o que tengan previsto solicitar traslado al mismo.
• Se dará preferencia al personal de plantilla e interinos.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
Objetivo general
•
•
•

Formar a los alumnos sobre la organización y funcionamiento del Servicio de Farmacia
Hospitalaria.
Detallar las funciones propias de Enfermería en el ámbito de Farmacia hospitalaria.
Conocer los riesgos derivados del manejo de determinados fármacos y cómo prevenirlos

CONTENIDOS Y DOCENTES
CONTENIDOS TEÓRICOS. Plataforma de formación AulaSESCAM.
Tema 1. Estructura, organización y funcionamiento del servicio de farmacia hospitalaria.
Mª José Fernández Martínez. Supervisora Farmacia CHUA.
Tema 2. Enfermería en el servicio de farmacia hospitalaria.
Mª José Fernández Martínez. Supervisora Farmacia CHUA
Tema 3. Campana de flujo laminar horizontal. Elaboraciones en campana de flujo laminar
horizontal.
Laura Meseguer Vizcaíno. Enfermera Servicio Farmacia CHUA
Tema 4. Elaboración de nutriciones parenterales.
Alba Mª González Molina. Enfermera Servicio Farmacia CHUA
Tema 5. Elaboración Área Onco-Hematología medicamentos peligrosos.
Amparo Felipe Martínez. Enfermera Servicio Farmacia CHUA
Tema 6. Elaboración Área Onco-Hematología.
Gerardo Paños Navarro. Enfermero Servicio Farmacia CHUA
CONTENIDOS PRÁCTICOS. Servicio de Farmacia. Hospital General de Albacete.
Grupos de 2 alumnos, que rotarán durante cuatro días, en horario de 9 a 14 horas:
Citostáticos: 1 alumno (2 días). Nutriciones: 1 alumno (2 días)
Primer grupo: Días 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2021.
Segundo grupo: Días 29, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2021.
Tercer grupo: Días 3, 9, 10 y 13 de diciembre de 2021.
Cuarto grupo: Días 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2021.
Quinto grupo: Días 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 2021.
Coordinación: María José Fernández Martínez. Supervisora Farmacia y Esterilización. GAI
Albacete.

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

