
Aula	  José	  Perianes	  	  

	  
Director;	  Dr.	  José	  Miguel	  Villacampa	  Aubá	  

Hospital	  Universitario	  Fundación	  Jiménez	  Díaz	  
	  

Dos	  horarios	  diferentes	  de	  asistencia:	  	  
I	  EDICIÓN	  (tarde);	  Miércoles	  15	  de	  junio	  15-‐21	  h	  (40	  plazas)	  
II	  EDICIÓN	  (mañana);	  Jueves	  16	  de	  junio	  08h-‐14	  h	  (40	  plazas)	  

	  
Dirigido	  a	  personal	  de	  enfermería	  de	  Atención	  Primaria	  y	  atención	  

hospitalaria.	  Solicitada	  acreditación	  oficial	  

I y II edición del taller práctico 

procedimientos 
 ORL en enfermería 

Inscripciones	  gratuitas.	  Se	  realizarán	  por	  orden	  de	  solicitud	  antes	  del	  5	  
de	  Junio.	  Mandar	  a	  	  lgcarrillo@Qd.es	  	  nombre,	  centro	  de	  trabajo,	  mail	  y	  
horario	  al	  que	  quiere	  apuntarse.	  	  



Introducción 
Hoy	  en	  día	  la	  proliferación	  de	  técnicas	  mínimamente	  invasivas	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  	  
enfermería	  exigen	  una	  formación	  conVnuada	  por	  parte	  del	  personal	  sanitario.	  	  
En	  este	  marco	  se	  engloba	  esta	  convocatoria,	  enfocada	  al	  recuerdo	  y	  prácVca,	  en	  grupos	  
reducidos,	  de	  múlVples	  técnicas	  habituales	  en	  el	  día	  a	  día	  de	  un@	  enfermer@,	  tanto	  de	  
atención	  hospitalaria	  como	  de	  Atención	  Primaria.	  	  
Durante	  las	  6	  horas	  que	  dura	  el	  curso	  se	  realizarán	  5	  talleres	  prácVcos	  de;	  
-‐  Otoscopia,	  lavado	  óVco	  y	  acumetría	  
-‐  Taponamiento	  nasal	  y	  lavado	  nasal	  
-‐  Manejo	  de	  cánulas	  de	  traqueotomía	  	  
-‐  Manejo	  de	  Sondas	  Nasogástricas	  
-‐  Manejo	  inicial	  de	  la	  disfagia	  

	  

I y II edición del taller práctico 

procedimientos ORL 
en enfermería 

Profesorado; 
 Cristina Blázquez Peccis, Dr.Diego Escobar Montatixe, Mar Jiménez del Castillo, 

Dr.Álvaro Sánchez Barrueco, Dra. Jessica Santillán Coello, Dr.José Miguel 
Villacampa aubá 

JUEVES 16 de junio de 2016 
Horario Contenido 

08:00 -  8:30 Presentación  
Test de conocimientos 

08:30 -  9:30 Introducción teórica.  
Entrega de documentación 

09:30 - 10:15 
 

Distribución de los alumnos 
entre 4 talleres simultáneos; 
- 1º taller; Otoscopia y Retirada 

de Tapones de Cerumen 
- 2º taller; Taller Nasal  
- 3º taller; Sonda Nasogástrica 
- 4º taller; Manejo de Disfagia 
- 5º taller; Manejo de 

Traqueostomía 
10:15 - 11:00 Cambio a 2º taller 
11:00 - 11:15 DESCANSO 
11:15 - 12:00 Cambio a 3º taller 
12:00 - 12:45 Cambio a 4º taller 
12:45 - 13:30 Cambio a 5º taller 
13:30 - 14:15 Test final de conocimientos.  

Clausura 
 

Miércoles 15 de de junio de 2016 
Horario Contenido 

15:00 - 15:30 Presentación  
Test de conocimientos 

15:30 - 16:30 Introducción teórica.  
Entrega de documentación 

16:30 - 17:15 
 

Distribución de los alumnos entre 
4 talleres simultáneos; 
- 1º taller; Otoscopia y Retirada 

de Tapones de Cerumen 
- 2º taller; Taller Nasal  
- 3º taller; Sonda Nasogástrica 
- 4º taller; Manejo de Disfagia 

17:30 - 18:30 Cambio a 2º taller 
18:30 - 18:45 DESCANSO 
18:45 - 19:45 Cambio a 3º taller 
19:45 - 20:45 Cambio a 4º taller 
20:45 - 21:15 Test final de conocimientos.  

Clausura 
 


