A partir del 24 de abril se deberá rellenar el formulario de
inscripción (se debe acceder a través del link que
encontraréis en el apartado de inscripción de la web del
curso).
Una vez cumplimentado, el siguiente paso será realizar el
pago del 10% del importe del máster en concepto de
prematriculación.
La documentación se deberá llevar personalmente o
enviarse, desde el 24 de abril al 9 de junio de 2017,
de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. De lunes a jueves
y viernes de 10 a 13 horas.

Coordinación Docente
D.E. Eva Guix Comellas. E.U.E. - U.B.

Coordinación Académica
D.E. Elena Maestre. E.U.E. - U.B.

Coordinación Prácticum
D.E. Alba López López. H. Clínic. Barcelona
D.E. Maria Teresa Peix Sagués. H. Clínic. Barcelona
D.E. Ma Luz Méndez Prieto. H. Clínic. Barcelona

Equipo Docente
Enfermeras y médicos que trabajan actualmente en los
Servicios de Anestesiología, Reanimación, Tratamiento
del Dolor y Cuidados Intensivos de diversos hospitales:
Arnau de Vilanova, Bellvitge, Clínic, Clínica Corachan,
Cruz Roja, HU Dexeus, Esperança, General de
Catalunya, General de Granollers, HUGTiP, Joan XXIII,
Josep Trueta, del Mar, Sant Joan de Déu, Sant Pau, CM
Teknon, Valencia, Vall d'Hebron, Vic, Viladecans

A la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad
de Barcelona. Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge.
Pabellón de Gobierno, 3ª planta, despacho 342. C / Feixa
Llarga s.n. 08907 - L'Hospitalet de Llobregat.
- Currículum vitae.
- Fotocopia compulsada del título universitario de
Diplomado/da o Graduado/da en Enfermería
- 2 fotocopias del DNI o pasaporte vigente.
- 1 fotografía a color, formato carné.
- Comprobante de pago del 10% del importe del máster
en concepto de prematrícula.
La fecha de inscripción es la de la entrega de la
documentación.
El importe restante del precio de la matrícula (90%) se
pagará de la siguiente forma y plazos, (sólo para clientes
particulares):
1. 50% hasta 15 días antes del inicio del curso
2. 40% antes del 15 de enero de 2018
El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo
se devolverá en el caso de no haber sido admitido o bien
de anulación del curso.
El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha
prevista, supondrá la anulación de la matrícula, la baja del
curso y no se devolverán ninguna de las cantidades
abonadas.
Teléfono: 93.402.42.83
info@enfermeriaanestesia.com
www.enfermeriaanestesia.com
Reconocido de interés científico:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Información e Inscripción Máster

9º Máster
en Enfermería de
Anestesia, Reanimación
y Tratamiento del Dolor
(semipresencial)
60 créditos ECTS
Barcelona
4 de septiembre 2017 - 15 de junio 2018
www.enfermeriaanestesia.com

Dirección

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Dra. Neus Fàbregas Julià
Dra. Carmen Gomar Sancho

Presentación
En la mayoría de los países la Unión Europea existe, dentro de la
enfermería, la especialidad de anestesia. Las funciones de esta
especialidad engloban áreas como la preanestesia, la del proceso
perioperatorio, los cuidados postoperatorios, y el control del dolor
agudo postoperatorio y el apoyo ante el dolor crónico.
En nuestro medio, la nueva Ley de Ordenación de las Profesiones
sanitarias introduce el concepto de equipo de trabajo enfermeríamédico. Esta nueva situación puede ayudar al desarrollo y planificación
de protocolos de "trabajo en equipo" consensuados dentro de la
anestesiología.
Un requisito imprescindible para formar parte de estos equipos es la
formación. Debe poderse acreditar una formación específica, adquirir
unos conocimientos y unas competencias concretas que permitan
desarrollar, mejor y con más implicación, sus funciones dentro de
estas áreas, y así, poder dar una atención integral al paciente ante la
complejidad de las situaciones clínicas.

Estructura: El curso se estructura en 10 módulos teóricos, 1 módulo de
investigación y 1 prácticum de 175 horas. (5 semanas de lunes a viernes,
mañana o tarde, del 23 de abril al 1 de junio de 2018, ampliables a
solicitud del alumno).
Talleres: mañana y tarde 1ª semana del 6 de febrero al 9 de febrero,
2ª semana del 18 al 20 de abril de 2018 a la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Universitat de Barcelona. Campus de Ciencias de la Salud de
Bellvitge. Edificio aulario. Calle de la Feixa Llarga s/n. 08907 L'Hospitalet
de Llobregat
Titulación: La Universitat de Barcelona expedirá un Diploma de Máster
en Enfermería de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor a los
alumnos que hayan superado las diferentes evaluaciones y cumplido los
requisitos de asistencia.
Acreditado: por el Departamento de Enfermería Fundamental y Medico
quirúrgica de la Escuela de Enfermería de la Universitat de Barcelona y el
Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas de la Facultad de
Medicina de la Universitat de Barcelona.
Créditos: En 1 año académico. Este Máster desde su inicio está enmarcado
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, y la Agencia de
Postgrados de la Universitat de Barcelona reconoce sus contenidos con
60 créditos ECTS.

Este curso de Máster basa los aprendizajes en los conocimientos
científicos y las experiencias del equipo docente que participa,
mediante clases magistrales, aplicación de casos, talleres prácticos y
trabajos de grupos. Proporciona la posibilidad a los profesionales de
enfermería de ir desarrollando sus carreras profesionales apoyados
por el conocimiento, la experiencia y la investigación.

Con acreditación de Soporte Vital Básico (SVB) y Desfibrilación Externa
Automática (DEA), más Soporte Vital Avanzado (SVA), de acuerdo con las
recomendaciones del European Resuscitation Council (E.R.C.)
Créditos reconocidos por el "Consell Català de la Formación Continuada de
les Professions Sanitàries".

Datos Técnicos

Calendario: módulos teóricos y talleres. Inicio: 4 de septiembre de 2017.
Final: 20 de abril de 2018.

Dirigido a: Diplomados/as y Graduados/das en enfermería con
experiencia en la atención del paciente:

Trabajo de investigación: de diciembre de 2017 a junio de 2018.

 En el área quirúrgica
 En la anestesia clínica
 En la reanimación postquirúrgica
 En la terapéutica del dolor
 En servicios de críticos
 En servicios de urgencias
Que quieran alcanzar un grado de especialización, con el fin
de desarrollar las competencias que se pueden exigir a un
profesional que quiera trabajar en equipo dentro del área quirúrgica,
en el entorno de la anestesia y la reanimación, así como en la
creciente demanda del tratamiento del dolor y de procedimientos
diagnósticos o terapéuticos que requieren una sedación-anestesia
fuera del área quirúrgica, como son las áreas de radiodiagnóstico,
endoscopia digestiva, etc.
Objetivo: Ampliar y profundizar en los conocimientos y
cuidados enfermeros en el área de la anestesia y reanimación,
dentro y fuera del campo quirúrgico, y en el tratamiento del dolor;
para facilitar y permitir a los profesionales investigar, planificar,
formar, organizar y prevenir dentro de este marco.

En cada módulo teórico se han diseñado diferentes talleres con el
objetivo de aplicar conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades
necesarias para la práctica asistencial de enfermería en este ámbito.
La metodología utilizada es específica en cada taller,
e interacciona el roll-playing, los simuladores, el trabajo en
equipo, las dinámicas grupales y las técnicas audiovisuales más
recientes, con el uso de material clínico desde la práctica asistencial
enfermera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bloqueos.
Administración de fármacos con bombas de TCI
Valoración de la vía aérea y dificultad prevista
Dispositivos supraglóticos y dificultad no prevista
Laringoscopia y carro de IOT difícil
Fibrobroncoscopia
Ventilación manual
VNI: tipos de mascarillas
Máquinas de anestesia
Anestesia en cirugía torácica: drenaje pleural
RCP básica + DEA
RCP avanzada
Monitorización hemodinámica avanzada
Monitorización cerebral
RCP en el niño y el recién nacido

Idioma de impartición: en español.

Prácticum Hospitalario: en diferentes servicios de anestesia, reanimación
y tratamiento del dolor de los siguientes centros para los alumnos de
Cataluña:
Centro Médico Delfos, CIMA, Clínica Diagonal, Clínica Ntra. Sra. del Remei,
Clínica Sagrada Família, CM Teknon, Fundació Althaia de Manresa, H. Clínic,
H. Esperança, H. General de Catalunya, H. General de Granollers, H. Igualada,
H. Mar, H. Mutua de Terrassa, H. Sant Joan de Déu, H. Vall d'Hebron, H.
Viladecans, HU Bellvitge, HU Dexeus, HUGTiP y Institut Clínica Corachan.

Y se están estableciendo convenios con diversos centros de España para
facilitar el acceso a los alumnos del resto del estado.
En junio, los alumnos deberán superar una evaluación de competencias
y habilidades adquiridas en el prácticum, así como un examen final
presencial y la defensa de los trabajos de investigación
Precio del curso: 3400 
Plazas: 50 alumnos. Seleccionados por contenido curricular y orden
de inscripción.
Requisitos: Posesión del Título Oficial de Diplomado o Graduado en
Enfermería.

Módulos de aprendizaje formativos:

Créditos ECTS

 Fundamentos de anestesiología.
 Manejo de la vía aérea y paciente crítico.
 Trabajo Final de Máster en Investigación de
enfermería de anestesia, en grupos de tres miembros.
 Reanimación cardiopulmonar.
 La enfermera ante la anestesia de las diversas
especialidades.
 Proceso de atención a los pacientes de la URPA,
sedación y dolor.
 Prácticum.

7
7
16
7
7
5
11

Los Miembros de Alumni podrán beneficiarse de un descuento
del 10% en el precio de la matrícula (con un límite de 200).
Es responsabilidad del alumno, informar de su voluntad de
acogerse al descuento. No se aplicarán descuentos una vez
iniciado el curso.

