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NOMBRE DEL CURSO: Cuidados Terapeúticos en Geriatría
ÁREA: Sector Servicios Socio Sanitarios

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
- Tener conocimientos de farmacología básicos.
- Manejar adecuadamente y de forma segura los medicamentos administrados
por vías no parenterales después de su prescripción médica.
- Conocer y administrar alimentos a personas que necesitan técnicas
artificiales para su alimentación como las distintas técnicas enterales.
- Cuidar pacientes con ostomizados y ayudarlos en sus necesidades.
- Cuidar a un paciente con sondaje vesical o con técnicas específicas para la
evacuación de la orina.
- Conocer las constantes vitales, los valores normales y los aparatos de
medición para la posterior información a otros profesionales sanitarios.
- Prevenir enfermedades con el control de las constantes vitales.
- Cuidar a un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, así como
cuidar de él en el postoperatorio.
- Aplicar oxigeno de forma artificial a pacientes que lo tengan prescrito.
- Conocer y realizar técnicas de limpieza, desinfección y asepsia en los medios
sanitarios.
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PROGRAMA
1. FÁRMACO O MEDICAMENTO. CONCEPTOS DE FARMACOLOGÍA
-Administración de medicamentos
2. NORMAS GENERALES DE PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS
3. SIMBOLOGIA FARMACOLÓGICA
4. MODOS DE ADMINISTRAR FARMACOS
-Vía oral
-Vía rectal
-Vía inhalatoria
-Vía tópica
-Vía subcutánea
5. NUTRICION ARTIFICIAL
6. ALIMENTACIÓN POR SONDA NASOGASTRICA Y NASOENTERICA
7. ALIMENTACIÓN A TRAVES DE GASTROSTOMIA
8. COMPLICACIONES DE LA NUTRICION ENTERAL. PREVENCIÓN
9. CUIDADOS DEL PACIENTE COLOSTOMIZADO
10. SONDAJE VESICAL
-Punción suprapúbica
-Urostomias
-Colectores peneanos y otros métodos de recogida de orina
-Absorbentes
11. CONTROL DE CONSTANTES VITALES
-Temperatura
-Pulso
-Respiración
-Tensión arterial
-Gráficas de constantes vitales y de evolución
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12. CUIDADOS TERAPÉUTICOS EN GERIATRIA
13. PACIENTE QUIRÚRGICO
-Cuidados preoperatorios
-El día de la intervención
-El postoperatorio
-Los drenajes
-El aspirador de secreciones
14. ADMINISTRACION DE OXIGENO
15. MÉTODOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACIÓN
-Métodos de limpieza
-Métodos de desinfección físicos
-Métodos de desinfección químicos
-Métodos físicos de esterilización
-Métodos químicos de esterilización
-Control de calidad en la esterilización

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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