
MOVILIZACIÓN DEL
PACIENTE

SALUD Y SEGURIDAD

INVERSIÓN
$3,520.00 + IVA

DURACIÓN
80 HRS.

MODALIDAD
En Linea

https://www.facebook.com/IMECAF/
https://www.linkedin.com/company/imecaf/
https://twitter.com/imecaf
https://www.instagram.com/imecaf_mx/
https://www.youtube.com/imecaf
https://imecaf.negocio.site/


Mejorar la cualificación de los profesionales sanitarios con el fin de
favorecer su promoción profesional y situación laboral.
Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios y protocolos de
procedimiento a la hora de movilizar a un enfermo y saber detectar qué
método es el más correcto en cada caso.
Conocer las técnicas de manipulación de cargas y advertir que el mal uso
de estas técnicas puede provocar riesgos no tolerables.
Dar a conocer a los alumnos las técnicas para mover a un paciente
encamado de forma correcta, evitando lesiones en el profesional y mayor
comodidad en el paciente.
Conocer los métodos para levantar una carga, adoptando la postura
correcta y planificando el levantamiento presentar a los alumnos los
dispositivos generales para la inmovilización y sujeción, en situaciones
que el paciente lo requiera describir a loa alumnos los cuidados del
equipo de enfermería en pacientes politraumatizados, con trauma
abdominal y traumatismo craneoencefálico.
Mostrar a los alumnos los diversos tipos de traslado de un paciente, en
silla, en cama, en camilla, junto a los métodos de manejo de heridos y la
inmovilización de éstos.

OBJETIVO

TEMARIO

 

I. Postura base. Definición.
Introducción.
Ergonomía y mecánica corporal.
Manipulación manual de Cargas.
Método para levantar una carga. Postura base.
Manipulación de enfermos en el medio sanitario.

II. Principios básicos para la movilización de Pacientes.
Introducción.
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Movilización de Pacientes.
Tipos de movimientos y cambios de Posición en Pacientes.

III. Movilizaciones de pacientes más Frecuentes.
Introducción.
Objetivos.
Ventajas de la movilización en el sitio.
Movilización del Paciente Encamado o Imposibilitado en la Cama.
Movilizaciones principales en la silla.

IV. Trasferencias de pacientes más frecuentes.
Introducción.
Transferencias más importantes.

V. Cambios de decúbitos.
Posiciones más comunes del paciente.
Movilización del paciente encamado de Decúbito Supino a Decúbito Lateral.
Movilización de Decúbito Supino a sentado con manipulación a través del Hombro.
Movilización de Decúbito Supino a sentado disociando Hombros y Caderas.
Movilización del paciente encamado de Decúbito Supino a Decúbito Prono mediante
volteo a través de Tobillo o desde Rodilla.
Movilización del paciente encamado de Decúbito Supino a Decúbito Prono mediante
volteo con Mano bajo la Rodilla.
Colocar pacientes en Posición de Seguridad.

VI. Mecanismos de estabilización. Técnicas de inmovilización y sujeción de pacientes.
Materiales utilizados para la inmovilización y sujeción de Pacientes.
Inmovilización de pacientes. Protocolo de sujeción Mecánica y Terapéutica.
Protocolo de prevención de caídas de Pacientes hospitalizados.

VII. Traslado de pacientes.
Introducción.
Formas de traslados: en silla, en camilla y en cama.
Tipos de traslados: de cama a camilla y de cama a silla.
Traslado de Cadáveres.
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Manejo de Heridos.
Transporte Sanitario.

VIII. Ayudas técnicas para facilitar la Movilización.
Introducción.
Definiciones.
Adaptación del Entorno.
Ayudas para la Deambulación.
Ayudas para los desplazamientos.
Ayudas para las transferencias.
Ayudas para mantener la postura del Enfermo.
Principios básicos en la adquisición de ayudas técnicas.

IX. Movilización de pacientes en patologías específicas.
Posición de los enfermos en distintas patologías para el traslado y movilización.
Cuidados de enfermería al lesionado medular.
Cuidados de enfermería en la movilización de pacientes con traumatismo
craneoencefálico (TCE).
Cuidados al paciente politraumatizado.
Cuidados de enfermería para el Trauma Abdominal.
Cuidados de enfermería para evitar Neumonías en pacientes inmovilizados.
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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