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en el domicilio

Curso
Introducción

Objetivos

Las enfermedades infecciosas continúan presentes en nuestra sociedad que, tal vez por
soberbia, las creía erradicadas en el mundo
desarrollado. Sin embargo, por importantes
cambios en los hábitos sociales vuelven a
contemplarse las que parecían olvidadas:
tuberculosis, hepatitis, meningitis, etc., además
de otras nuevas como la gripe aviar, salmonela,
SIDA, legionela y SARM (enfermedad bastante
frecuente que inactiva los sistemas de defensa
antibiótica).

Formar al cuidador en las herramientas teórico prácticas básicas
del fenómeno de cuidar al paciente infeccioso: métodos de
acercamiento psicológico, sanitario y social.

Hoy el tratamiento de la enfermedad infecciosa
no se contempla como estancia hospitalaria.
El hospital no es su lugar, sólo lo es para su
diagnóstico y posterior seguimiento. La ubicación lógica del enfermo es el propio domicilio en el que puede tener todo aquello que
le ayude a mejorar cuanto antes de su dolencia, rodeado de sus seres queridos.

Programa
• Comprensión del sentido estigmatizador de la enfermedad
infecciosa en el paciente y su entorno.
• Apoyo psicológico en el domicilio al paciente y cuidador.
• Recursos socio sanitarios de estados infecciosos de índole
crónica en el domicilio.
• Grupos principales de enfermedades infecciosas. Qué son. Cómo
se contagia cada una. Cómo prevenirse de la infección. Cómo
se comporta cada una y cómo se debe cuidar en el domicilio.
• Gripe aviar, legionela, tuberculosis, meningitis, hepatitis A, B
y C, SIDA, salmonela y SARM.

Profesorado

No obstante en la mayoría de los casos, el
cuidador desconoce cómo debe comportarse
en estas situaciones. Esta actividad formativa
le ayudará a resolver dudas y obtener una
serie de informaciones que le ayudarán a
ejecutar correctamente sus cuidados.

Dr. Santiago Letona. Médico adjunto del Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Profesor asociado de la Facultad de Medicina, Zaragoza. Profesor
de la Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud.
María Emilia López Mallén. Diplomada Universitaria en Enfermería.
Profesora asociada de la Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud, Zaragoza. Profesora de la Escuela Aragonesa de Cuidados
de Salud.
Aída Pascual López. Psicóloga. Hospital Miguel Servet. Profesora
de la Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud.

Dirigido a

Fechas y horario

Familiares y cuidadores de pacientes con
enfermedades infecciosas. Personas interesadas personal o profesionalmente en obtener
información sobre enfermedades infecciosas
y el trato con pacientes hospitalizados o en
domicilio.

20, 21, 22 y 23 de febrero de 2006. De 18.30 a 21 horas.

Dirección

El importe de la matrícula, una vez descontada la aportación de
la Obra Social y Cultural de Ibercaja, es de 36 euros por alumno.

Duración
Diez horas lectivas.

Matrícula

Doña María Emilia López Mallén.

Inscripciones
Coordinación
Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud.

En Información. Ibercaja, Oficina Principal, plaza de Paraíso, 2.
Teléfono 976 76 79 83. Plazas limitadas.

• El certificado de asistencia se entregará a aquellas personas que hayan asistido al menos al 80 % de las horas del curso.

