Inscripciones
Plazas limitadas a 50 asistentes
50€ (ponències + Coffee break)
Banc de Sabadell:
ES14 0081 5084 0300 0132 9939 / BSAB ESBB
Enviar email con justificante de pago a:
jornada@clinicasagradafamilia.com

Es un hecho que en las últimas décadas la profesión de
Enfermería ha evolucionado mucho. Es una profesión que
ha tenido que luchar constantemente para demostrar sus
competencias y ser reconocida por sus conocimientos
científicos, mientras que la parte humana viene implícita
a su vocación.
Quizás actualmente la situación parece estar cambiando, y
nuestros profesionales de Enfermería están más cualificados
técnicamente y tienen mayores conocimientos científicos que
nunca, pero corremos el riesgo de estar abandonando valores
muy importantes como la empatía, la escucha y la cercanía.
En estas jornadas queremos realzar la importancia de
la coexistencia de esta unión entre la parte científica y la
humana, e invitar a las Enfermeras a compartir trabajos y
experiencias diarias, donde se avanza científicamente pero
siempre de la mano de la excelencia del trato al paciente.

II Jornadas

de Enfermería CSF

“Humanización de los cuidados”

Viernes
5 ABRIL
2019

9.00 h

Elisabet Tort
Directora de Enfermería Clínica Sagrada Familia

Con el patrocinio de:

AC Hotel
Diagonal L´Illa

Avenida Diagonal, 555
08029 Barcelona

PROGRAMA DE LA JORNADA

8:45 - 9:00 h
Recogida inscripciones.
9:00 - 9:15 h
Presentación e inauguración del curso.
Gerente y Director médico, Directora Enfermería CSF.
9:15 - 9:45 h
Evolución de los cuidados y la enfermería.
9:45 - 10:15 h
Tratamiento y cuidados de las heridas urgentes,
quirúrgicas y crónicas.
Nuria Serra-DUE Angiogrup / Paula Fernández-DUE CSF
10:15 - 10:45 h
Coffee break.
10:45 - 11:15 h
Cuidados del paciente hospitalizado diabético TIPOS I-II.
Clara Bretxa-DUE.
11:15 - 11:40 h
Mejorar los niveles de ansiedad del paciente ante la
cirugía cardíaca.
Nuestra experiencia.
Elisabet Ponsá DUE CSF / Sandra Vega DUECORD CSF.
11:40 - 12:00 h
Cuidados del paciente traqueostomizado.
Personal UCI.

12:00 - 12:20 h
Seguridad del paciente, prueba piloto sobre control de los
errores de medicación.
Victoria Hernández-DUE CSF / Raquel Martínez-DUE CSF.
12:20 - 12:45 h
Nutrición en pacientes oncológicos.
Mariona Balfegó-DUE.
12:45 - 13:15 h
Curas de Enfermería con TPN (Terapia Presión Negativa),
últimas tendencias y protocolos.
Sandra Mateo - Smith&Nephew.
13:15 - 14:00 h
TRABAJO EN EQUIPO, LA SUMA DE TODOS.
Desde el trabajo individual, como influir en el resultado final.
Maite Vallet - Coach Grupo Paradigma Positivo.
14:00 - 14:15 h
Importancia de los cuidados de las AUXILIARES, donde no
llega la Enfermería.
Antonia Núñez / Victoria Silva
AUX CSF
14:15 h
Clausura Curso.
Elisabet Tort - Directora Enfermería CSF.

