Curso de Experto
en Acceso
Vascular
Ecoguiado

De octubre a junio

Sobre el Curso de Experto en Acceso Vascular Ecoguiado
Este Experto está dirigido a graduados en Enfermería o programas similares, resultando de
especial interés para aquellos profesionales cuya labor pueda estar vinculada o relacionada
con el cuidado de pacientes portadores de un acceso vascular. Permite a los estudiantes
desarrollar conocimientos y aspectos profesionales relacionados con los cuidados globales
de los accesos vasculares que inciden directamente en la seguridad y bienestar de los
pacientes que precisan de este dispositivo para sus diversos tratamientos.
En los últimos años, el desarrollo de la tecnología (como el ultrasonido en el campo del
acceso vascular) ha permitido que muchas técnicas de inserción y cuidado puedan ser
llevadas a cabo por profesionales sanitarios formados en ecografía en relación al ámbito
del acceso vascular, tanto venoso como arterial.
Es importante resaltar el perfil curricular de las enfermeras y enfermeros en cuanto a sus
capacidades gestoras, asistenciales, de pensamiento crítico, comunicación e investigación.
Todos estos aspectos deben son abordados en este recorrido formativo de manera
específica.
Modalidad de impartición: Las clases se impartirán mediante videoconferencia
interactiva de forma síncrona a través de Teams. El material de apoyo a las clases y la
grabación de las mismas, se subirá a la plataforma docente Moodle de la UAM.
La presencialidad queda limitada a la simulación y prácticas clínicas.

Dirección
Directora:
Paloma Rodríguez Gómez.
Doctora por la UA. Directora de EEFJD - UAM.
Subdirectora:
Gloria Ortiz Miluy.
Diplomada en Enfermería. Máster en Enfermería del Acceso Vascular. Licenciada en Ciencias de la Salud y Obstetricia.

Enfermera experta en Acceso Vascular realizando la labor asistencial

Módulos materias y asignaturas
MÓDULO/ASIGNATURA

ECTS

Módulo I: El acceso vascular y sus cuidados:
1. Generalidades del acceso vascular (4 ECTS).
• Anatomía, ecografía y farmacología relacionada con el AV y terapia IV.
• Indicaciones y clasificación de los AV.
2. Inserción del acceso vascular (3 ECTS).
• Protocolos de inserción del AV.
• Localización de la punta del catéter.
3. Complicaciones del acceso vascular y su abordaje (4 ECTS).

11

Módulo II. Equipos de terapia intravenosa. Evidencia, innovación y liderazgo:

3

• Importancia de la evidencia científica en terapia intravenosa.
• Innovación y liderazgo en la creación de equipos de Terapia
Intravenosa.
PRÁCTICAS CLÍNICAS

7

CRÉDITOS TOTALES

21

Seminarios y talleres prácticos
Talleres prácticos (presencial): Disección de corazón animal y sistema vascular. Uso básico del ecógrafo
y aplicación práctica. Aplicación de los métodos RaCeVa, RaPeVa y RaFeVa en voluntarios sanos.
Canalización ecoguiada de mini-midline, midline y PICC en modelo animal. Taller de suturas.
Tunelización de catéter. Realización de bolsillo subcutáneo en el catéter implantado. Curas del
acceso vascular: sistemas de fijación sin suturas, apósitos, protectores cutáneos y desinfectantes.
Lavado del acceso vascular: técnica push-stop, secuencia de sellado, técnica de llave de 3 pasos.
Técnica de punción y retirada de aguja en catéter implantado. Simulación de complicaciones en
accesos vasculares. Canalización en acceso vascular en paciente neonato: catéteres umbilical y
epicutáneo.
Seminarios (TEAMS síncrono): Experiencias internacionales sobre uso clínico de PICC-port. Acceso
venoso en el paciente Oncohematológico. Elección del Acceso Vascular. Acceso central
en el neonato. Línea media clavicular.
Creación y coordinación de unidades de acceso
vascular. Búsqueda bibliográfica y lectura crítica.
“Destaca de este máster: el programa de prácticas clínicas, los excelentes
seminarios y talleres prácticos y la mejora de la empleabilidad en el ámbito del acceso vascular”.

Objetivo
El objetivo general de este programa formativo es dotar a
de los conocimientos teóricos, prácticos y habilidades que les ofrezcan
necesarias para seleccionar, insertar, cuidar, mantener, identificar y resolver
retirar los diferentes dispositivos de acceso venoso central y periféricos
hoy son de competencia enfermera.

los participantes
las competencias
complicaciones y
que a día de

Horarios

Las clases se impartirán mediante videoconferencia interactiva de forma síncrona a través
de Teams. Los talleres prácticos y prácticas clínicas se realizarán de forma presecial. El
período de prácticas comprende de abril hasta junio, en horario de mañana y/o tarde.
Las prácticas se realizan en el HU Fundación Jiménez Díaz, HU Rey Juan Carlos, HU
General de Villalba y HU Infanta Elena con el Equipo de Terapia Intravenosa, Servicio
PICC-port y Radiologia intervencionista.
“Se ofrecerá flexibilidad al estudiante que lo necesite y podrá modificar el momento en el que
realiza cada rotatorio según sus necesidades y agenda profesional, bien
pudiendo cambiar las rotaciones con otros compañeros o modificando
el periodo del rotatorio en función de la disponibilidad de puestos
ofertados en cada área específica de prácticas”.

de octubre a junio
viernes de 16 a 22h y sábados de 9 a 18h
25 días de prácticas clínicas de 8 a 15h o de 15h a 22h
Plazas: 25

Precio
Precio total 2000 €. Posibilidad de pago fraccionado en dos plazos.
Becas: supondrán el 10% de los alumnos matriculados. Consultar condiciones en la web.

Titulación
Experto en Acceso Vascular Ecoguiado.

ABIERTA
ADMISIÓN

¿Qué hace a nuestra propuesta de Máster en Accesos Vasculares única?
Un valor añadido y distintivo de este máster es la posibilidad de realizar prácticas clínicas
tutorizadas en diversas unidades relacionadas con el acceso vascular para el desarrollo de
las competencias necesarias para la realización correcta de maniobras técnicas, así como la
posibilidad de adquirir experiencia de la mano de personal ya entrenado.
Los participantes en el Experto adquieren las competencias necesarias para trabajar en
equipos de acceso vascular tanto en entidades públicas como privadas existiendo una
creciente demanda de enfermeros especializados en la selección, inserción,
mantenimiento y retirada de los diferentes dispositivos de acceso venoso central y
periféricos y en el cuidado de los pacientes que precisan de ellos para sus tratamientos.

Más información, plazos e inscripción en www.fjd.es/escuela_enfermeria

Quiénes somos
Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz
Universidad Autónoma de Madrid
Con más de 50 años de experiencia, fue creada en 1962 y es adscrita a la Universidad
Autónoma de Madrid desde 1980.
La cercanía física de la Escuela con las instalaciones asistenciales y la larga trayectoria de la
institución favorece los buenos resultados obtenidos en la formación de nuestros alumnos.
La Escuela apuesta por un sistema de prácticas amplio en los centros del Grupo
Quirónsalud, líder europeo en provisión de servicios sanitarios.
Intentamos llevar a la práctica del día a día la filosofía de nuestro centro: “Humanizar la
Ciencia”, transmitiendo nuestro compromiso a los alumnos en primer lugar como personas
y después como profesionales, para ello hemos desarrollado una estrecha comunicación
interpersonal, profesor/estudiante.
La actualidad de la Escuela está marcada por la excelencia en la docencia con el apoyo de
la investigación, el desarrollo de nuevas metodologías docentes y el aprovechamiento del
ámbito multidisciplinar que ha caracterizado a nuestro centro.

Contacto y lugar de impartición
Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz
Grupo Quirónsalud
Avenida Reyes Católicos, 2
28040 Madrid, España
Tel. 91 550 48 63/64
euenfermeria.fjd@fjd.es
www.fjd.es/escuela_enfermeria

fjd.es

Avenida de los Reyes Católicos, 2
28040 Madrid

91 550 48 63/4

