
Casa de cultura de Tolosa. Guipúzcoa
9 de Mayo de 2019

10:00 - 13:00
Dirigido a: Técnicos en Emergencias Sanitarias

En EKALME - SEMES Euskadi promovemos la existencia de sistemas de 
asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias que den cobertura a toda la 
población y velamos por la calidad en la asistencia de urgencias y emergencias. 
Nos importa la formación continuada del personal sanitario y no sanitario de 
estas disciplinas y tratamos de dar difusión a los conocimientos básicos de la 
medicina de urgencias y emergencias al resto del personal sanitario y no 
sanitario y a la población en general. Fomentar la investigación en la asistencia 
de urgencias y emergencias así como promover el estímulo y la organización de 
reuniones científicas es nuestra actividad, velando por el reconocimiento social y 
la dignidad profesional de los colectivos implicados.
El establecimiento de la especialidad de medicina y enfermería de urgencias y 
emergencias es nuestro reto, así como el desarrollo de la misma, de acuerdo con 
las disposiciones legales establecidas al efecto. Patrocinamos y editamos 
publicaciones científicas relacionadas con el ámbito de las urgencias y las 
emergencias sanitarias y, en general, la inclusión de todos los aspectos 
relacionados con la atención a las urgencias y las emergencias médico-sanitarias.

Actividad pendiente de acreditación CFC

I. CURSO
Lectura, comprensión 

y manejo de los informes 
asistenciales hospitalarios

EKALME - SEMES Euskadi
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Imparte: 
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I. CURSO

El TES utiliza a menudo como recurso de apoyo para sus informes, los propios 
del hospital, PAC, u otros entornos de atención sanitaria, ello conlleva a que la 
lectura y comprensión de los mismos necesite de un capítulo específico al 
respecto. El documento generado en dichos entornos es un elemento clave de 
trazabilidad del proceso asistencial, por lo que es esencial adquirir 
conocimientos que nos permitan poder valorar en los mismos los aspectos más 
relevantes. Debemos familiarizarnos con su terminología y ser capaces de 
sintetizar lo relevante para realizar un transfer hospitalario de calidad. La 
importancia de la transferencia del paciente no queda relegada a una 
información meramente verbal, sino que es el documento escrito el que adquiere 
el peso y en última instancia la validez jurídica, acompañándolo con el debido 
tratamiento de la protección de los datos que en ellos se plasman.

UD1. Documentación clínica. Aspectos legales y fuente de información para las 
bases de datos hospitalarias.
UD2. Estructura del parte asistencial: antecedentes personales, motivo de 
consulta, exploración, pruebas complementarias, tratamiento, evolución, 
diagnóstico, tratamiento al alta. 
UD3. Desarrollo y partes relevantes.
UD4. Términos médicos básicos.
UD5. Protección de datos.

Resumir y Estructurar los partes de asistencia en elementos clave para 
su correcta comprensión y utilización de los datos relevantes en favor 
de un traslado de mayor calidad hacia el paciente.
Explicar de forma adecuada los datos más relevantes del informe de alta 
y del propio traslado en el punto hospitalario de destino, identificando 
al profesional de referencia, de forma respetuosa, y velando por la 
intimidad e integridad del paciente.
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