
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA, 1ª CONVOCATORIA, 2020 

FORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO SANT JOAN D’ALACANT 

Título: ACTUACION DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN LA UNIDAD DE NEONATOS 

Tipo de actividad: Curso presencial 

Núm. de horas: 32 

Dirigido a: personal facultativo y de enfermería (grupos A1, A2 y C2) 

Objetivos: ofrecer una visión general del funcionamiento de una unidad de neonatos, atendiendo a las 

características especiales de este servicio y a las necesidades concretas de estos pacientes. 

Contenido: equipamiento básico de la unidad de neonatos. Cuidados centrados en el desarrollo: impacto 

medioambiental, la musicoterapia, el control del dolor en el neonato, método canguro. Nutrición del 

neonato. Cuidados habituales en la unidad. Humanización en la atención al neonato y a su familia. 

Registro de constantes, tratamiento y cuidados. La gráfica de enfermería en neonatos. RCP básica y 

avanzada en el neonato. 

Metodología: Clases teóricas y prácticas 

Núm. de participantes: 25 

Sistema de evaluación: control de asistencia y superar la prueba de evaluación cuando la hubiera. 

Ediciones: 

Código del curso: 22000327A 

Centro organizador: Departamento de Salud de Alacant – Sant Joan d’Alacant 

Lugar de celebración: 03550 Sant Joan d’Alacant 

Título: CUIDADOS DE ENFERMERIA EN SALUD MENTAL 

Tipo de actividad: Curso presencial 

Núm. de horas: 20 

Dirigido a: personal de enfermería y TCAE (grupos A2 y C2) 

Objetivos: proporcionar conocimientos sobre patología en salud mental y sobre los cuidados de 

enfermería a realizar. 

Contenido: patologías en salud mental y actuación de enfermería. Estrategias de afrontamiento y plan de 

cuidados. Trastornos esquizofrénicos. Trastornos afectivos. Trastornos mentales orgánicos. Trastornos 

mentales producidos por consumo de tóxicos. Trastornos neuróticos. Trastornos de personalidad y retraso 

mental. 

Metodología: clases teóricas y prácticas 

Núm. de participantes: 25 

Sistema de evaluación: control de asistencia y superar la prueba de evaluación cuando la hubiera. 

Ediciones: 

Código del curso: 22004327A 

Centro organizador: Departamento de Salud de Alacant – Sant Joan d’Alacant 

Lugar de celebración: 03550 Sant Joan d’Alacant 

 

Título: LINFEDEMA. ABORDAJE CLINICO Y TERAPEUTICO 

Tipo de actividad: Curso presencial 

Núm. de horas: 32 

Dirigido a: personal facultativo y de enfermería (grupos A1 y A2) 

Objetivos: capacitar al personal sanitario de Atención Primaria y Especializada en el tratamiento de 

patologías vasculares y linfáticas. Reconocer las patologías susceptibles de ser tratadas con drenaje 

linfático y otras técnicas en el tratamiento de patologías vasculares. Resolver con eficacia edemas 

linfáticos primarios y secundarios. 

Contenido: concepto y clasificación anatomofisiológica del sistema linfático en miembros superiores. 

Epidemiología. El linfedema post mastectomía. Linfedema, feblema y lipedema. Fundamentos de la 

terapia en el linfedema. Indicaciones y contraindicaciones. Métodos terapéuticos, complementarios y 

preventivos.  

Metodología: clases teóricas y prácticas 

Núm. de participantes: 25 

Sistema de evaluación: control de asistencia y superar la prueba de evaluación cuando la hubiera. 

Ediciones: 

Código del curso: 22006827A 

Centro organizador: Departamento de Salud de Alacant – Sant Joan d’Alacant 

Lugar de celebración: 03550 Sant Joan d’Alacant 


