PLANES FORMATIVOS DE LAS PLAZAS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
PLAZAS TIPO 2
ATENCIÓN AL PACIENTE:
•
•

Categoría: Enfermera
Turno: fijo de mañana (HUAC)

PLAN FORMATIVO
Entrenamiento mediante estancia o rotación por el servicio de Atención al Paciente durante el periodo
máximo de 1 mes.
1 semana de rotación en el servicio de Admisión.
Formación teórico-práctica relacionada con el puesto, sobre los procedimientos administrativos, circuitos de
tratamiento de los usuarios y tramitación de solicitudes según los derechos y deberes del usuario.

CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES POSTFORMACIÓN
•

Conocimientos básicos de legislación aplicable al acceso a documentación clínica.

•

Conocimientos sobre los tipos de beneficios, y el procesamiento de los circuitos internos (segunda
opinión, garantías decreto, los cambios de médico, ...)

•

Estructura de la consulta médica de atención especializada, servicios de atención primaria, estructura
y funcionamiento.

•

Criterios prioritarios de patología clínica con el mayor número de quejas (patología de la columna
vertebral, la patología de la rodilla, la patología del aparato digestivo, enfermedades neurológicas).
Requiere dos semanas de entrenamiento supervisado.

•

Derechos relacionados con la documentación clínica.

•

Técnicas de comunicación y resolución de conflictos

CC.EE. CARDIOPATÍAS FAMILIARES:




Categoría: Enfermera
Turno: Rotatorio simple (1 tarde /semana).
Centro: Consultas Externas del CHUAC (Se consulta en los diferentes Hospitales, según día de la
semana).

Esta consulta Enfermera se desarrolla en colaboración con los Facultativos del Servicio de Cardiología que
estudian las cardiopatías familiares. La finalidad es dar atención temprana, seguimiento y educación sanitaria
a las familias portadoras de enfermedades cardíacas potencialmente graves, que son de transmisión
hereditaria.

1

PLAN FORMATIVO
Obligatorio:



Entrenamiento mediante estancia o rotación por la Consulta de Enfermería de Cardiopatías
Familiares, durante un período máximo de 1 mes.
Formación teórica en anatomía y fisiopatología cardiológica básica (exento si se acredita
conocimientos o experiencia en el tema).

Opcional:


Formación básica en habilidades comunicativas con paciente y familia.

CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES POSTFORMACIÓN







Formación teórica en anatomía y fisiopatología cardiológica básica.
Conocimiento del desarrollo de la consulta, procedimientos y registros.
Habilidad, conocimiento y destreza para la realización de técnicas de Enfermería comprendidas en la
consulta.
Conocimientos básicos informáticos para el manejo de aplicativos utilizados en la consulta.
Capacidad para la comunicación efectiva con el paciente y familia para la educación sanitaria.
Capacidad para el trabajo en equipo.

CC.EE. URODINAMIA:




Categoría: Enfermera
Turno: Fijo de mañana
Centro: Consultas Externas del CHUAC

La consulta de urodinamia Enfermera se desarrolla en colaboración con los Facultativos del Servicio de
Urología que estudian las disfunciones del tracto urinario de cualquier origen (incontinencias, defectos
pélvicos, disfunciones neurógenas, etc). La finalidad es dar atención temprana, seguimiento y educación
sanitaria a los pacientes y familia afectados por estas patologías.

PLAN FORMATIVO
Obligatorio:



Entrenamiento mediante estancia o rotación por la Consulta de Enfermería de Urodinamia, durante
un período máximo de 1 mes.
Formación teórica en anatomía y fisiopatología, y procedimientos urodinámicos básicos (exento si se
acredita conocimientos o experiencia en el tema).

Opcional:


Formación básica en habilidades comunicativas con paciente y familia.

2

CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES POSTFORMACIÓN






Conocimiento anatomo-fisiológico del aparato genitourinario, así como de urodinamia (flujometrías,
cistoscopias, tallas vesicales, neuromodulación sacra, etc).
Conocimiento del desarrollo de la consulta, procedimientos y registros.
Habilidad, conocimiento y destreza para la realización de técnicas de Enfermería comprendidas en la
consulta.
Capacidad para la comunicación efectiva con el paciente y familia para la educación sanitaria.
Capacidad para el trabajo en equipo.

MEDICINA PREVENTIVA:



Categoría: Enfermera
Turno: fijo de mañanas (CHUAC, conlleva desplazamientos a puntos de intervención sanitaria)

El trabajo de enfermería en este servicio se realiza en colaboración con los médicos de Medicina Preventiva
centrados en los programas de prevención y control de la infección, que engloban todas las acciones y medidas destinadas aprevenir las infecciones en el hospital y su transmisión. Basados en la vigilancia epidemiológica permitiéndonos conocer las tasas de Infección Nosocomial y los factores asociados.
PLAN FORMATIVO
Obligatorio:



Entrenamiento mediante estancia o rotación en el servicio de Medicina Preventiva, durante un
período máximo de 1 mes.
Formación teórica básica en vigilancia, prevención y control de la infección (exento si se acredita
conocimientos o experiencia en el tema).

CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES POSTFORMACIÓN


Conocimientos del Plan de Vigilancia Prevención y Control de la Infección Nosocomial



Conocimientos básicos de epidmiología, calidad y bioseguridad



Conocimientos de vacunación no sistemática del adulto



Habilidad, conocimiento y destreza para la realización de técnicas de Enfermería comprendidas en la
consulta.
Conocimientos básicos informáticos para el manejo de aplicativos utilizados en la consulta.
Capacidad para la comunicación efectiva con el paciente y familia para la educación sanitaria.
Capacidad para el trabajo en equipo.





ELECTROFISIOLOXÍA - HEMODINÁMICA



Categoría: Enfermera
Turno: fijo de mañanas + localización (CHUAC)
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El trabajo de enfermería en este servicio se realiza en colaboración con los Cardiólogos en el ámbito de las salas de Cardiología Intervencionista. Es una unidad en donde se realizan procedimientos diagnósticos y terapéuticos relacionados con la cardiopatías isquémicas y/o estructurales, en un torno quirúrgico y bajo exposición radiológica.
PLAN FORMATIVO
Obligatorio:



Entrenamiento mediante estancia o rotación en el servicio de Hemodinámica, durante un período
máximo de 1 mes.
Formación teórica en anatomía y fisiopatología cardiológica básica (exento si se acredita
conocimientos o experiencia en el tema).

CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES POSTFORMACIÓN






Formación teórica en anatomía y fisiopatología cardiológica
Conocimientos de protección radiológica
Conocimiento del desarrollo del trabajo diario, procedimientos y registros
Habilidad, conocimiento y destreza para la realización de técnicas de Enfermería necesarias en el
servicio.
Capacidad para el trabajo en equipo.

ENDOCRINO -NUTRICIÓN:



Categoría: Enfermera
Turno: fijo de mañana (CHUAC)

Esta consulta Enfermera se desarrolla en colaboración con los Facultativos del Servicio de Endocrinología. La
finalidad es dar atención temprana, seguimiento y educación sanitaria a los pacientes y familias que presentan
algún trastorno
PLAN FORMATIVO
Obligatorio:



Entrenamiento mediante estancia o rotación por la Consulta de Enfermería de Hemofilia, durante un
período máximo de 1 mes.
Formación teórica básica en nutrición, patología y terapéutica diabetológica (exento si se acredita
conocimientos o formación en el tema).

Opcional:


Formación básica en habilidades comunicativas con paciente y familia.
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CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES POSTFORMACIÓN







Conocimientos teóricos demostrables aplicados a la terapéutica de pacientes diabéticos.
Conocimiento del desarrollo de la consulta, procedimientos y registros.
Habilidad, conocimiento y destreza para la realización de técnicas de Enfermería y pruebas
funcionales comprendidas en la consulta.
Conocimientos básicos informáticos para el manejo de aplicativos utilizados en la consulta.
Capacidad para la comunicación efectiva con el paciente y familia para la educación sanitaria.
Capacidad para el trabajo en equipo.

PLAZAS TIPO 3

CONSULTA HEMOFILIA:



Categoría: Enfermera
Turno: fijo de mañana (Hospital Teresa Herrera)

Esta consulta Enfermera se desarrolla en colaboración con los Facultativos del Servicio de Hematología. La
finalidad es dar atención temprana, seguimiento y educación sanitaria a los pacientes y familias portadoras del
gen que desencadena enfermedad hemofílica.
PLAN FORMATIVO
Obligatorio:



Entrenamiento mediante estancia o rotación por la Consulta de Enfermería de Hemofilia, durante un
período máximo de 1 mes.
Formación teórica básica en hemofilia y patología de la coagulación (exento si se acredita
conocimientos o experiencia en el tema).

Opcional:


Formación básica en habilidades comunicativas con paciente y familia.

CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES POSTFORMACIÓN







Formación teórica en enfermedad hemofílica y alteración de la coagulación (exento si se acredita
conocimientos o experiencia en el tema).
Conocimiento del desarrollo de la consulta, procedimientos y registros.
Habilidad, conocimiento y destreza para la realización de técnicas de Enfermería comprendidas en la
consulta.
Conocimientos básicos informáticos para el manejo de aplicativos utilizados en la consulta.
Capacidad para la comunicación efectiva con el paciente y familia para la educación sanitaria.
Capacidad para el trabajo en equipo.
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