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MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE

Área profesional

Sanidad

Profesor

Titulación universitaria. Mínimo 3 años de experiencia
docente. Formación metodológica.

Evaluación

Objetivos

Evaluación continua a través de las autoevaluaciones de cada
unidad.
NO SIENDO OBLIGATORIAS LAS ACTIVIDADES
Mejorar la cualificación de los profesionales sanitarios con el fin
de favorecer su promoción profesional y situación laboral.
Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios y protocolos
de procedimiento a la hora de movilizar a un enfermo y saber
detectar qué método es el más correcto en cada caso.
Conocer las técnicas de manipulación de cargas y advertir que el
mal uso de estas técnicas puede provocar riesgos no tolerables.
Dar a conocer a los alumnos las técnicas para mover a un
paciente encamado de forma correcta, evitando lesiones en el
profesional y mayor comodidad en el paciente.
Conocer los métodos para levantar una carga, adoptando la
postura correcta y planificando el levantamiento presentar a los
alumnos los dispositivos generales para la inmovilización y
sujeción, en situaciones que el paciente lo requiera describir a loa
alumnos los cuidados del equipo de enfermería en pacientes
politraumatizados, con trauma abdominal y traumatismo
craneoencefálico.
Mostrar a los alumnos los diversos tipos de traslado de un
paciente, en silla, en cama, en camilla, junto a los métodos de
manejo de heridos y la inmovilización de éstos.
UD1. Postura base. Definición.
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