PRIMER CURSO SEMIPRESENCIAL
“ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN PARA TÉCNICOS
PARAMÉDICOS Y PROFESIONALES NO MÉDICOS” AÑO 2018

FECHA

TEMA

GENERALIDADES
16- 23 de Agosto

Nociones de Anatomía y Fisiología Respiratoria
Monitorización anestésica
Reposición de Volumen
Manejo de sangre y derivados
Máquina de anestesia
Ética

FARMACOLOGÍA
24- 31 de Agosto

Agentes anestésicos
Opiodes
Relajantes musculares
Anestésicos Locales
Drogas Vasoactivas

TÉCNICAS EN ANESTESIA
1- 8 de Septiiembre

Anestesia General
Vía aérea, intubación y extubación
Anestesia neuroaxial
Bloqueos regionales
Accesos Vasculares
TIVA
Anestesia pediátrica

SITUACIONES CRÍTICAS
EN ANESTESIA
9- 16 Septiembre

Anafilaxia
Hipertermia maligna
Intoxicación por anestésicos locales
Anestesia en el Paciente Quemado
Paro cardiorrespiratorio.

CUIDADOS EN PABELLÓN
Y UCPA
17- 24 de Septiembre

Pociones en anestesia y cirugía
Organización de Pabellones
Enfermería en Pabellones Quirúrgicos
Prevención de IAAS
Sala de Recuperación y cuidados post- anestésicos

25 Septiembre- 4 de Octubre

Puesta al día
Estudio

JORNADA PRESENCIAL
5 de Octubre
08:30- 12:30

Chequeo máquina anestesia
Bombas de infusión de TIVA
RCP básico

Centro Docente 8°piso

SNACK ALMUERZO
12:30- 14:00
Hall 3er piso

Materiales usados en el manejo de vía aérea,
instalación de accesos vasculares y realización de
bloqueos regionales
Escenarios críticos
Diluciones de drogas
Coffee break
Provisto por los organizadores

EXÁMEN
15:00- 17:00

Auditorio 2° piso

GRADUACIÓN
29 de Octubre
15:00- 17:00

Auditorio 8° piso
Entrega certificados
Premiación alumnos y docentes
Cóctel

El día de la jornada presencial se les hará entrega de una credencial, la que deben
portar a durante todo el día a fin de hacer más expedito el ingreso al recinto. Junto con
ello se entregará vales de alimentación (2).
El curso es TEÓRICO consta de 27 clases online y 7 talleres EXPOSITIVOS (NO
PRÁCTICOS), de los cuales se deben realizar 4 (cupo por orden de inscripción). En
otro documento existe una descripción de los objetivos de cada taller. Se debe asistir a
la jornada presencial para acceder a rendir el examen escrito.
La nota mínima de aprobación es 4,0 en el examen final.
Aquellos que reprueben pueden rendir examen al año siguiente sin costo adicional.
Oportunamente se les dará por correo electrónico los datos del pago a los preinscritos
por orden de registro. Una vez cancelado, su cupo estará definitivamente reservado.
No habrá devoluciones de dinero ni se puede posponer la matrícula para versiones
siguientes, pero puede autogestionar la venta de su cupo informando los datos del
nuevo alumno al menos 10 días previo al inicio del curso.

