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Electrocardiograma para enfermeras pdf online para pc descargar
Hipot – CNV: La herramienta Hipot-CNV facilita la comunicación a personas que sufren de dificultad en la expresión oral, bien por enfermedad bien por dificultades con el idioma. Creada por dos enfermeros del Hospital General de Ciudad Real. Libro estudiantes ECG y farmacología. Aturnos: Permite simplificar y optimizar la gestión de los
cuadrantes. Experta en urgencias y emergencias y competencias digitales docentes. La aplicación consiste en un lenguaje audiovisual compuesto por pictogramas y voces sintetizadas. NandaNocNic: Aplicación que permite realizar la consulta de los Diagnósticos de enfermería, los Resultados de los pacientes y las Intervenciones enfermeras (Nanda,
Noc, Nic). NUEVO Salud digital Última actualización: 17/01/2022. Autoría del post: Elena Plaza Moreno, enfermera docente. iRCP: Es un asistente interactivo que a través de voces, alarmas, textos y señales, guía y asiste durante la Reanimación Cardiopulmonar Avanzada en el paciente Adulto y Pediátrico. PrevenApp: Es la primera aplicación gratuita
y en castellano que permite evaluar el riesgo que tiene una persona convaleciente a sufrir úlceras por presión. El objetivo es facilitar la medición del dolor en aquellos pacientes que son reticentes a utilizar palabras para cuantificar su dolor y esta escala es una buena alternativa. Infusion Nurse: El portal iMedical Apps presenta Infusion Nurse, una
app para Enfermería que permite el cálculo de medicación más fácil y seguro. EIR Enfermería: Prepara el examen EIR (Enfermero/a Interno/a Residente) con esta completa aplicación gratuita que te informa al instante de todas las novedades y plazos del EIR, te ofrece todos los exámenes que se han realizado hasta la fecha. A practicar! Ver todas las
entradas de elenfermerodelpendiente FORMATO DE ENTREGA Curso presencial (instructor y diapositivas) CONTENIDO / MÓDULOS Anatomía del corazón y electrofisiología básica Mediciones ECG normal Farmacología básica en arritmias Drogas básicas en SVCA/ACLS y utilización Medicamentos, dosis y rutas de la administración durante
situaciones de emergencia cardiovascular La integración de farmacología de medicamentos básicos en algoritmos SVCA CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS Dos módulos a través de presentaciones de diapositivas (uno de ECG y otro de farmacología ) que se pueden enseñar juntos o por separado Formato modular para adaptar cada habilidad o ambos
a la vez, dependiendo de necesidades de los estudiantes Mejora las habilidades de reconocimiento de ECG, competencia importante de la certificación ACLS Mejora el conocimiento y uso más eficaz de drogas durante la detención parada cardiaca Mejora el éxito de los estudiantes en el logro de Certificación de ACLS Fortalece la competencia en
algoritmos SVCA AUDIENCIA Por una variedad de proveedores de atención médica, incluyendo médicos, enfermeras, paramédicos, residentes, terapistas respiratorios, enfermeras practicantes, asistentes médicos, farmacéuticos clínicos y técnicos del ECG. En Calma en el Quirófano: App creada por el Hospital La Paz de Madrid. Es un programa de
entrenamiento para reducir el estrés ante la entrada en quirófano o cuando afrontamos una exploración diagnóstica o una prueba exploratoria que causa ansiedad. La aplicación es de acceso libre y gratuita y está ya disponible en las plataformas iOS y Android. ¿Quieres recibir en tu correo las novedades de mi web?Haz Clic aquí y suscríbete a mi
Boletín Mensual Urgencias Primeros auxilios Emergencias Electrocardiografía Cardiología Respiratorio Quemados Toxicología Enfermería Paliativos Dolor Guía Rápida del Manejo del Dolor en Urgencias . Son ya muchas las compañeras y compañeros que utilizan estas herramientas en su trabajo diario. Tiene como objetivo proporcionar una
herramienta fiable y de rápida consulta que unifica los criterios de preparación y garantiza la seguridad en la administración de fármacos. Simulador virtual de arritmias cardiacas (gratuito) Comparto con vosotros un simulador de arritmias cardiacas en el que podéis comprobar y reforzar vuestros conocimientos en el diagnóstico de arritmias.
Selección de libros, guías y manuales de interés sobre urgencias, emergencias, enfermería y sobre el resto de áreas de la salud: electrocardiografía, cardiología, neurología, ginecología, etc. Fue introducida por Scott Huskinson en 1976. MATERIAL DEL ESTUDIANTE Documentación suplementaria en web. Este asistente de RCP no es una aplicación
más de enseñanza de resucitación. Scores Pediatría: Aplicación que recopila más de 70 scores de Pediatría. Test de Apgar (con aviso a los 5 minutos), Test de Silverman, Método de Capurro y el nuevo Score de Ballard para determinar la edad gestacional, Escalas para evaluar: el dolor, el patrón respiratorio, el coma, riesgos de úlceras… Esta app está
disponible en la Play Store de los dispositivos android. La APP permite a los profesionales sanitarios estar al día de una forma rápida y sencilla. La principal ventaja es que la consulta de las taxonomías se realizaa de forma rápida, cómoda y eficaz. Ideal para alérgicos e intolerantes alimentarios. Permite el acceso al prospecto de 15.000 medicamentos
y unos 1.600 principios activos. Simulación Manual de simulación clínica en especialidades médicas. FoodLinker: Permite identificar en cuestión de segundos y mediante un código de barras los ingredientes que contiene un producto. NDCalculator: Herramienta para el cálculo del volumen final a diluir de determinados fármacos endovenosos.
Vascular Ecografía Critical and acute care ultrassond CACU. HealthScience: Es una aplicación gratuita, práctica y fácil de usar que proporciona los abstracts publicados en las revistas nacionales e internacionales más importantes. Se recomienda manual ECC. Facilita el cálculo de volumen final, sobre todo en pediatría. Guía Salud: Esta aplicación del
Programa de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud tiene el objetivo de difundir y hacer más accesibles las recomendaciones de sus guías de práctica clínica. Instructora de ACLS y BLS por AHA. AempsCIMA: Creada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El objetivo de esta aplicación es ofrecer a los
profesionales sanitarios una herramienta que facilite su trabajo diario. Inicialmente diseñado para su uso hospitalario; en pacientes con Afasia, ORL o UCI, puede ser también empleado por personas extranjeras en cualquier momento y en cualquier lugar como un intérprete básico. Guía Terapia Intravenosa: El equipo de impulsores del proyecto
internacional BPSO, Best Practice Spotlight Organizations, del Hospital Mateu Orfila, en Menorca, ha transformado la Guía de Valoración y Selección de Dispositivos de Acceso Vascular en una sencilla y práctica aplicación móvil que permitirá llevar siempre encima los diferentes protocolos, listado de medicamentos, algoritmos… La APP está
disponible para IOS y Android y se puede descargar de manera gratuita desde cualquier smartphone o tablet. Se fundamenta en la escala de Braden que es una escala que valora riesgo de sufrir úlceras por presión (UPP). Gracias a ella, se disminuye la posibilidad de error y sus consecuencias, especialmente graves cuando se trata de neonatos.
MATERIAL DEL INSTRUCTOR CD instructor ECG y farmacología EXAMEN ESCRITO Y PRUEBA DE HABILIDADES TIPO DE TARJETA / CERTIFICADO Certificado de finalización del curso ECG y farmacología DURACIÓN DEL CURSO 2,5 horas para módulo ECG 2,5 horas para módulo farmacológico 5 horas para dos módulos REQUISITOS PREVIOS 5
horas de estudio previo NEOinph VH: APP creada por el servicio de neonatología del Hospital Vall d’Hebron. Como puede ser la historia de la Enfermería, los modelos enfermeros, el Grado en Enfermería, las especialidades, los colegios profesionales, noticias, agenda, recursos, calculadoras, técnicas, procedimientos y guías profesionales. BCX EVA
Escala del dolor: Aplicación pensada para su uso como apoyo a la actividad diaria de los profesionales sanitarios, cuidadores y familiares que quieren valorar el dolor de forma analógica. Investigación Miscelánea Farmacología IMV Neuro Metabólico Quirófano – cirugía Ginecología y obstetricia Pediatría Lenguaje enfermero Lenguaje enfermero:
identidad, utilidad y calidad.NANDA 2015-2017. Universal Doctor Speaker: Esta App pretende derribar las barreras idiomáticas en la práctica clínica asistencial; funcionando como traductor para cuestiones relacionadas con motivos de salud, desde una perspectiva de visita clínica, historial clínico, tratamiento habitual, síntomas, diagnóstico y
tratamiento, pudiendo incluso incorporar la receta de tratamiento correspondiente en los idiomas: inglés, árabe, catalán, chino, francés, alemán, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, italiano y español. Utiliza la concentración máxima del fármaco para el cálculo del volumen final, que es lo que se hace en unidades de neonatos . Creo y divulgo
contenido de salud basado en evidencia En este apartado vamos a poder ver algunas de las APPs (para smartphones y tabletas digitales) de gran utilidad para las enfermeras y enfermeros. Enfermería Blog: Podemos encontrar información muy útil para los estudiantes y profesionales de Enfermería. Es una herramienta que facilita y optimiza los
procedimientos durante toda la reanimación cardiopulmonar. Nurse Test: incluye multitud de test y cuestionarios de aplicación sanitaria, permitiendo hacer seguimiento de los pacientes, guardar datos y documentación en la misma App, así como generar documentos en Pdf para imprimir o incluir en la historia clínica. Asistente RCP: Guía de forma
simple, eficaz y en tiempo real en situaciones de emergencias medicas graves, en especial en la muerte súbita. Incorpora archivos de audio que facilitan la comprensión con los pacientes, independientemente del idioma que hable cada uno.
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