EDUCACIÓN A PACIENTES EN LA UNIDAD ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA AVANZADA (ERCA): IMPLEMENTAR UN
PROCESO EDUCATIVO

Línea: 4. Uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos
Fechas de realización
Del 4 de mayo al 7 de junio de 2022

Horas lectivas
25 h

Modalidad
Online. El curso se impartirá a través de la plataforma aul@bierta del Instituto Asturiano de
Administración Pública Adolfo Posada (IAAP).

Destinatarios
Enfermeros/as de las unidades ERCA enviados por las gerencias. Este curso está dirigido
exclusivamente a los profesionales de enfermería que estén desarrollando su actividad o la vayan
a iniciar en una consulta ERCA de enfermería.

Acreditación
Solicitada la acreditación a la Comisión de Acreditación de la Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias en el Principado de Asturias.

Objetivos
Objetivo general:
·

Mantener y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales
sanitarios, a fin de que estos puedan adecuar permanentemente su actuación ante la
evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades sociales, así como
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también las del propio sistema sanitario. Todo ello con el objetivo último de mejorar la
calidad en la atención sanitaria al ciudadano.
·

Capacitar a profesionales de enfermería para establecer y acreditar una consulta de
Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) y realizar adecuadamente la educación de los
pacientes.

Objetivos específicos:
·

Realizar adecuadamente la educación de pacientes con Enfermedad crónica avanzada.

·

Conocer las características de la enfermedad crónica en España.

·

Conocer la estrategia para abordar la enfermedad renal crónica.

·

Describir herramientas para ayudar a la toma de decisiones en casos de diálisis.

·

Conocer el proceso asistencial integrado en pacientes con enfermedad crónica avanzada.

Contenidos
-

La enfermedad crónica en España

-

Estrategia para abordar la enfermedad renal crónica

-

Diálisis: herramienta para ayudar a tomar decisiones

-

Proceso asistencial integrado en pacientes con ERC

Metodología
El alumnado responderá a diversas preguntas como elemento esencial sobre el que se producirá
el aprendizaje. Para ello utilizará materiales didácticos específicos y relevantes para su práctica
clínica. El alumnado deberá:
-

Leer los documentos y los materiales que explican los conceptos teóricos que se quieren
transmitir.

-

Responder a las preguntas que la tutora propondrá en relación con el material de estudio
y enviarlas para que la docente valore la respuesta como apto/no apto.

Autoría
Ana Isabel Aguilera Florez. Jefa de la Unidad Enfermería Diálisis y experta en consulta ERCA.
Complejo Asistencial Universitario de León.
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