AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Des nado a: toda persona que desee tener nociones del rol del auxiliar de enfermería.
Contenidos Mínimos:
ANATOMIA Y FISIOLOGIA. Concepto de salud y enfermedad. Factores
determinantes de la salud. Enfermedad y salud. La patología. Fases de
una enfermedad. Clases de enfermedades. Salud pública comunitaria.
Administración sanitaria. Medicina preven va. Atención primaria de
salud: conceptos básicos. Norma va legal. Estructuras básicas de salud.
ENFERMERÍA I: Ramas de la enfermería. Los hospitales. La Unidad de
Enfermería. Los Auxiliares de Enfermería: norma va reguladora.
Funciones. Funciones prohibidas a los Auxiliares de Enfermería. La
humanización de la asistencia sanitaria. Derechos y deberes del
paciente. Movilización y traslado del enfermo. La silla de ruedas. La
camilla. Riesgos para la salud de los trabajadores sanitarios.
Enfermedades infecciosas: agentes y fuentes de infección. Mecanismos
de transmisión. Prevención. Técnicas de aislamiento y precauciones.
Limpieza, desinfección y esterilización de materiales e instrumental
clínico y quirúrgico. Higiene y aseo del enfermo. Finalidad de la higiene
del enfermo. ENFERMERÍA II: Pautas de actuación en general. Ulceras de
decúbito: concepto y localización. Patología clínica. Prevención y
tratamiento cura vo. La administración de medicamentos.
Farmacología. Técnicas y vías de administración de medicamentos.
Vigilancia y registro de las constantes vitales: temperatura, presión
arterial, respiración y pulso, Aplicaciones locales de frío y calor.
Preparación del enfermo para cirugía. Trauma smos. Cuidados básicos
en neonatología. Atención al enfermo toxicómano. La atención
psicológica y pologías de pacientes. Geriatría y Gerontología.
Asistencia al enfermo terminal. La muerte. Ac tud del Auxiliar de
Enfermería. Cuidados post-mortem.
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