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958 22 10 48
http://www.abenzoar.com

NOMBRE DEL CURSO: Movilización Asistencial
ÁREA: Sector Servicios Socio Sanitarios
DURACIÓN: 20 horas

RESUMEN
Los cursos ofertados de atención socio sanitaria en la modalidad a distancia
están diseñados con el objetivo de satisfacer las necesidades de cualificación
profesional de las personas que trabajan o quieren trabajar en el sector de
servicios de atención a las personas en situación de Dependencia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Conocer las normas básicas para la movilización de pacientes discapacitados
y ancianos.
- Conocer los riesgos ergonómicos existentes durante la movilización.
- Realizar técnicas adecuadas para la elevación de cargas.
- Saber las características de los pacientes encamados.
- Movilizar a los pacientes en situaciones especiales.
- Suplir aquellos movimientos que el paciente no puede realizar en sus
actividades básicas de la vida diaria.
- Saber posicionar a los pacientes para determinadas pruebas diagnósticas,
tratamientos o para favorecer su comodidad.

PROGRAMA
1. NORMAS BÁSICAS DE MOVILIZACIÓN
-Riesgos ergonómicos
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-Normas básicas de movilización
-Normas para la elevación de cargas
-Paciente encamado
-Material para las movilizaciones
2. NORMAS MÁS ESPECÍFICAS DE MOVILIZACIÓN
-Papel del auxiliar de enfermería
-Normas generales para la movilización de un enfermo
-Método para incorporar a un enfermo
-Método para ayudar a un enfermo a ponerse de pie
-Método para mover hacia arriba en la cama
-Método para mover hacia el borde de la cama
-Método para posicionar en decúbito lateral
3. MATERIAL Y TÉCNICAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS
-La silla de ruedas
-La camilla
4. POSICIONES CLÍNICAS
-Decúbito supino
-Decúbito prono
-Decúbito lateral derecho e izquierdo
-Posición Inglesa o de Sims
-Posición de Fowler
-Trendelemburg
-Antitrendelemburg
-Posición genupectoral o mahometana
-Posición de Roser o Proetz
-Posición ginecológica
-Posiciones para realizar una punción lumbar
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CONTENIDOS
Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula
virtual o a distancia a través de CD Rom, donde además del contenido teórico
práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material
complementario, ejercicios en formato multimedia e interactivo, y los test de
evaluación.

DESTINATARIOS
Curso dirigido a cualquier persona sin requerimientos previos que quiera
ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio o en centros residenciales a
personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social,
aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y
mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
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