SEGURIDAD CLINICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
18039/1
Desarrollo del curso






Fechas: 11 y 12 de diciembre de 2018
Duración: 6 horas (16:30 a 19:45)
Nº Alumnos: 40
Lugar: Salón de Actos del CAS
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 28/11/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 29/11/2018



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=18039&edicion=1

Dirigido a
Personal sanitario de atención primaria

Objetivos
-

Conocer los modelos básicos de la Seguridad del Paciente en Atención Primaria.

-

Aprendizaje de la metodología básica empleada en la evaluación de la Seguridad del
Paciente.

Requisitos
•
•

Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Cumplir los plazos de inscripción.
Programa

26 NOVIEMBRE 2018

27 NOVIEMBRE 2018

16:30
17:30
18:30
18:45
19:15
19:45
16:30
17:30
18:30
18:45
19:15
19:45

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.
GESTION DEL RIESGO: Cuidados de enfermería. Caídas.
Pausa café
HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CLINICA.: AMFE y ACR
EJERCICIO PRÁCTICO. TRABAJO EN GRUPO.
FIN DE JORNADA. Comentarios
SISTEMAS DE NOTIFICACION DE EFECTOS ADVERSOS
SINASP
Pausa café
TALLER SINASP (I)
TALLER SINASP(II)
EVALUACION DE CALIDAD DEL CURSO
FIN DE CURSO. Comentarios

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

