OBJETIVOS DEL CURSO.
GENERAL
Proporcionar al personal de enfermería conocimientos actualizados
acorde a los avances científicos, tecnológicos, técnicas de
bioseguridad en el manejo de equipos, materiales de uso exclusivo
en el quirófano tanto en la competencia de circulante como
instrumentista en casos quirúrgicos complejos a fin de brindar
su contingente a los profesionales y usuarios internos y externos
con eficacia y ética.
ESPECÍFICOS.
Instrumentación Quirúrgica:
• Actualizar al personal de enfermería e instrumentación quirúrgica
con conocimientos científicos, técnicos y éticos con visión a la
integridad en los procesos quirúrgicos.
• Proporcionar al estudiante contenidos generales particulares y
específicos de la circulante e instrumentación de enfermería que
le permite apropiarse de los mecanismos de atención de calidad.
• Incorporar a la práctica de enfermería una visión integral y de
compromiso social en integración con el equipo de salud que le
permitan elevar la calidad y competencia técnica científica en la
atención de enfermería.

PERFIL DE INGRESO DEL ESTUDIANTE
Este curso está dirigido a Auxiliares de Enfermería
y público en general con vocación en el manejo
de los instrumentos quirúrgicos, capaces de
desarrollarse en los diferentes centros de salud
públicos y privados.
Clases teóricas y prácticas
Las clases teóricas se desarrollarán en modalidad
Online, las prácticas se desarrollan en las
diferentes instituciones públicas y privadas de
Salud en modalidad presencial, las asistencias
serán consideradas de tal manera que los
asistentes reprobarán el curso con un 20% de
inasistencia.
Las clases serán teóricas online-prácticas, en
ellas el facilitador expondrá la materia objeto de
estudio, explicando los aspectos más importantes
y difíciles de comprender, poniendo de manifiesto
diferentes problemas y soluciones y presentando
a los alumnos casos reales.

ESTRUCTURA ACADÉMICA
DEL CURSO
MÓDULOS:
1. ASEPSIA, ANTISEPSIA Y DESENFECCIÓN EN EL
ÁREA QUIRÚRGICA.
2. MANEJO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.
3. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN QUIRÓFANO.
4. POSICIONAMIENTOS QUIRÚRGICOS.
5. SUTURAS.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
a) Clases magistrales bajo la plataforma
zoom.
b) Presentación de imágenes para el
Conocimiento.
c) Revisión Bibliográfica.

50

SEPARA TU CUPO CON:

$

PROMOCIÓN

$

650

ANTES: $870

INFORMACIÓN Y REGISTROS:
Empresa Pública de la Universidad
Estatal de Milagro

ACÉRCATE A TU BANCO DE
PREFERENCIA

3 OPCIONES
ADICIONALES DE PAGO

BANCO PICHINCHA
Cta.Cte. 2100101216

En cualquier
Mi Vecino a nivel nacional

BANCO DEL PACÍFICO
Cta.Cte. 7457127

En cualquier
Cajero Automático

BANCO DE MACHALA
Cta.Cte. 1260022241

Transferencia Bancaria
a nombre de EPUNEMI
RUC: 0968598800001

