Actualización teórica
Aprender haciendo: Metodología de caso en grupo reducido

MÁSTER OFICIAL EN
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
CUIDADOS DE SALUD

Lugar y horarios
Facultad de Enfermería y Fisioterapia: Aula 51
Viernes 27 de mayo de 2011
De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas
Coordinadores/Organizadores:
Consuelo López Fernández
Julio de la Torre Fernández-Trujillo
Mª José Abellán Hervás
Mª José Santi Cano
Emilio F Ignacio García
Luis J Moreno Corral
Se ha solicitado la acreditación de las Jornadas a la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía

Información e inscripción: master.cuidadosdesalud@uca.es

I JORNADAS SOBRE CUIDADOS DE
ENFERMERÍA:
DIAGNÓSTICO Y JUICIO
PROFESIONAL

9:00 h Presentación
09-14:00h Actualización teórica
Dentro de la segunda edición del Máster en Innovación e
Investigación en Ciencias de la Salud (860) y unido al desarrollo de la
asignatura “Cuidados avanzados a personas en situación de
dependencia”, se ofrece a los profesionales sanitarios de nuestra
zona de influencia y a los alumnos de la primera edición del Máster, la
posibilidad de participar de las experiencias de algunas autoridades
nacionales en cuidados enfermeros, diagnósticos de enfermería y
juicio profesional.

Actividad conducida por María Teresa Luis Rodrigo y Carmen
Fernández Ferrín
09:00-10:00 Diagnóstico, objetivos e intervenciones: utilización
avanzada de las taxonomias. Parte I
10:00-12:00 Descanso
12:00-13:30 Diagnóstico, objetivos e intervenciones: utilización
avanzada de las taxonomias.
13:30-14:00 El juicio profesional en procesos de dependencia y
situaciones críticas, un acercamiento desde la práctica

14:00 a 16:00Descanso

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre el ejercicio profesional y su relación con la
evidencia científica.
• Aportar instrumentos para planificar, enseñar, investigar y aplicar
cuidados de salud a personas en situación de dependencia y su
entorno.
• Comprender e identificar cuidados de salud a personas
discapacitadas (intelectuales, sensoriales, mentales y/o físicas) en
situación de dependencia.

16:00 a 20:00 h Aprender haciendo: Metodología de caso en
grupo reducido
Actividad conducida por Begoña Ruiz de Alegría y Consuelo López
Fernández

16:00-18:00 Juicio profesional en contextos avanzados.
18:00-18:30 Descanso
18:30-19:30 Juicio profesional en contextos avanzados.
19:30-19:50: Síntesis
20:00-20:30: Diálogo de cierre

