TALLER SOBRE SESIONES CLINICAS DE CUIDADOS
Objetivos generales en base a competencias
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de:
1. Identificar, en la práctica, áreas y situaciones clínicas susceptibles de
aprendizaje y mejora mediante sesión clínica.
2. Reconocer las dinámicas de grupo más adecuadas para el desarrollo de cada
sesión clínica, considerando la temática de la misma.
3. Identificar fortalezas y debilidades para poner en marcha una dinámica de
sesiones clínicas, teniendo en cuenta las características del grupo y del
entorno clínico.
Objetivos específicos:
4. Convencerse de la necesidad de actuar según las mejores formas de
intervención.
5. Reconocer tanto los aspectos científicos como contextuales subyacentes en el
proceso de toma de decisiones clínicas.
6. Cambiar hacia formas de pensamiento más activas y menos automáticas.
7. Encontrar inquietud por los resultados de la intervención.

FECHA

Materia

Definición de Sesión Clínica.
Existe una asociación rápida de ideas entre el concepto de sesión
clínica y el estudio de casos clínicos, sin embargo esta utilidad no
define la sesión clínica. Este apartado pretende analizar con los
participantes una serie de criterios utilizados para la definición de
la sesión clínica.
2. Utilidades de la Sesión Clínica de Cuidados.
En este apartado, el taller pretende abrir el campo de los posibles
temas que pueden servir como contenidos de las sesiones
clínicas de cuidados.
La propuesta temática recoge posibilidades tan diversas como las
sesiones dirigidas a la definición y consenso de las mejores
formas de intervención o las dirigidas a la mejora de la
organización y funcionamiento del equipo.
3. El Estudio de Casos.
Se propone el estudio de casos como una dinámica completa para
el aprendizaje permanente en la que se hace manifiesto el sentido
clínico que tiene el mismo.
4. Metodologías de trabajo en grupo.
El taller termina con un análisis conciso sobre la metodología más
apropiada para los diferentes contenidos señalados.

Organizado por el Servicio Andaluz de Salud

Organiza:
Autoriza:
Financia:
Dirigido a:
Fechas y horarios:
Horas lectivas:
Lugar:
Nº de alumnos:
Docentes:
Inscripciones:

UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
SAS
ENFERMERAS, MATRONAS Y FISIOTERAPEUTAS
día 19 de Octubre de 16 a 21 horas
5 horas
Aula nº 2 Edifico de C. Externas
20
Manuel Rich Ruiz
Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta
12 días antes de la fecha de inicio de la actividad.

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía

