
URGENCIAS DE TRAUMATOLOGÍA
Actividad formativa teórico-práctica dirigida a profesionales de
enfermería y medicina del área de urgencias ambulatorias y/u
hospitalarias, que quieran adquirir conocimientos y habilidades
en los procedimientos necesarios para el tratamiento de múltiples
patologías comunes, dentro de este ámbito, y en los criterios de
derivación hospitalaria pertinentes.

El conocimiento y buen uso de estas patologías ayudan a
controlar el dolor y resultan el tratamiento definitivo en muchos
casos. En función del tipo y calidad del abordaje clínico,
tendremos un curso y un distinto pronóstico de las patologías.
 
La formación en estos procedimientos puede aumentar la
seguridad y la satisfacción de los usuarios, así como disminuir
considerablemente las reconsultas.

Dirigido a: 
Médicos y enfermeros que
trabajan en servicios de
urgencias hospitalarias y/o
ambulatorias

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

Duración: 
5 horas

Competencia:
Capacidad para realizar los diagnósticos pertinentes de las patologías
más prevalentes, así como las indicaciones de derivación,
anticoagulación y procedimientos adecuados.

Actualizar los conocimientos sobre los procedimientos pertinentes
por las patologías traumatológicas más frecuentes
Generalizar los conocimientos y procedimientos sobre las diferentes
técnicas aprendidas, en los diferentes entornos del sistema sanitario
Plantear medidas que contribuyan a potenciar la calidad y la
seguridad de los pacientes
Posibilitar el establecimiento de instrumentos de comunicación
entre los profesionales sanitarios

Objetivos de aprendizaje:

Docentes:
2 profesionales medicina,
ámbito urgencias
traumatología

Participantes: 
Max. 20 personas

Responsable actividad formativa:
Luis Martínez Sañudo
Coordinador urgencias traumatología
Consorcio Corporación Sanitaria Parc
Taulí Sabadell



URGENCIAS DE TRAUMATOLOGÍA

Hombro
Codo
Muñeca
Mano
Criterios derivación

Pelvis
cadera
Rodilla
Tobillo
Pie
Criterios de anticoagulación
Criterios derivación

Vendaje compresivo y férulas digitales
Guantelito de yeso y yeso antebraquial
Sindactilia. Gill Christ
Imbrincados. Botina de yeso
Calza de yeso. Férula Bivalva

Contenidos:

Lesiones extremidad superior:

Lesiones extremidad inferior:

Técnicas de inmovilizaciones:

Metodología:

El proceso formativo de adquisición de competencias será en
modalidad presencial.

La actividad se realizará a través de exposición de contenidos teóricos y
talleres de entrenamiento en habilidades clínicas relacionadas con
técnicas descritas.

Dirigido a: 
Médicos y enfermeros que
trabajan en servicios de
urgencias hospitalarias y/o
ambulatorias

Duración: 
5 horas

Docentes:
2 profesionales medicina,
ámbito urgencias
traumatología

Participantes: 
Max. 20 personas

Responsable actividad formativa:
Luis Martínez Sañudo
Coordinador urgencias traumatología
Consorcio Corporación Sanitaria Parc
Taulí Sabadell

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60


