Curso de Cirugía Menor para profesionales de la Salud
Estimados compañeros:
Después del éxito de la primera edición del curso de Cirugía Menor para
profesionales de la Salud de Atención Primaria de Asturias, estamos
preparando la segunda edición con el propósito de capacitar a las enfermeras
asistentes para la realización eficiente de técnicas de CM con seguridad técnica y
legal.
Al finalizar el curso el alumno conocerá:

-

Someramente la relación de la cirugía menor con la enfermería a través de
la historia
El marco legal donde se desarrolla el trabajo de enfermería en relación con
la Cirugía Menor.
Las bases fisiológicas en las que se basa la reparación cutánea.
El distinto instrumental y otros materiales necesarios, así como las
condiciones técnicas básicas necesarias para la realización de CM.
Las indicaciones de CM realizadas por enfermeras en Atención Primaria.
La valoración y cuidados previos a la realización de las técnicas, incluido el
tratamiento de desensibilización al dolor o anestesia.
Las posibles complicaciones postquirúrgicas así como su abordaje.
Las indicaciones y cuidados postquirúrgicas.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

-

Preparar el campo estéril y todas las condiciones de asepsia necesarias para
la realización de la técnica.
Realizar la anestesia local y troncular.
Manejar el distinto instrumental.
Realizar los distintos tipos de suturas y los diferentes nudos.
Extirpar lesiones cutáneas y subcutáneas.
Realizar otras técnicas necesarias en la CM como: desbridamiento de
Friedrich, despegamiento de planos, fijación de colgajos, cuidados

quirúrgicos básicos en las uñas, drenaje de abscesos, electrocoagulación,
etc.
Contamos con un profesorado con amplia experiencia en realizar cirugía menor y en
impartir docencia, Enrique Oltra Rodríguez y Cristina González Aller. Ellos serán
los encargados de haceros alcanzar estas competencias a través de un itinerario
teórico-práctico, como simulaciones y prácticas en carne similar a la humana.
Dirigido a:
Profesionales sanitarios
Días del curso:
Febrero de 2018
Horario:
De 16:30h a 20:30h
Lugar de realización:
Vivero de Ciencias de la Salud. C/Colegio Santo Domingo de Guzmán, La Corredoria,
Oviedo (33011), Asturias
Inscripción:
A través de la página web www.seapaonline .org, encontrarás una plantilla de
preinscripción que hay que cubrir y mandar al correo formación@seapaonline.org.
El aforo máximo por cada edición será de 25 participantes, si la demanda lo
permite se harán futuras ediciones.
Tendrán prioridad los socios de SEAPA y la selección se hará por orden de
inscripción.
El plazo para enviar las solicitudes será hasta el 15 de enero de 2018. Una vez
recibidas todas las preinscripciones se confirmará por correo electrónico la
aceptación para poder proceder al ingreso de las tasas para poder realizar el
curso.
Precio:
Socios de SEAPA: 40 euros
No socios de SEAPA: 70 euros
Está solicitada la acreditación de curso a la Comisión de Formación Continuada
de la Consejería de Sanidad.
Os animamos a inscribiros y esperamos que sea un curso de mucho provecho

Junta Directiva de SEAPA

