Manejo de los estados de
agitación y la técnica de
desescalada
La finalidad del curso es
actualizar conocimientos y
habilidades para el abordaje
de la agitación en sus
diferentes grados y
contextos (sanitarios,
psiquiátricos o
sociosanitarios) donde se
cuidan personas en riesgo
de presentar agitación.
Dr Antoni Pujadas, 42.
Sant Boi de Llobregat,
Tel.: 936 406 350
pssjd@pssjd.org
www.pssjd.org

Curso
formativo
13 y 20 Junio 2017

Manejo de los
estados de
agitación y la
técnica de
desescalada

DIRIGIDO
Profesionales sanitarios
tanto del entorno hospitalario
como residencial.
OBJECTIVO
Proporcionar al alumno
habilidades y herramientas
de abordaje de la agitación
en especial mediante
técnicas de desescalada
(Proyecto Beta).
OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS
• Conocer la diferente
terminología
recientemente vinculada a
la agitación.
• Conocer las diferentes
técnicas del abordaje de
las agitaciones en
especial las del ámbito
psiquiátrico y técnicas de
desescalada.
• Demostrar habilidad en el
abordaje de la agitación
en talleres prácticos.
TIPO
Presencial. Práctico.
CONTENIDOS
1. Aplicar los conceptos
aprendidos en relación a la
definición, tipos, clasificación
y técnicas del abordaje de
las agitaciones.

2. Se mostrará las diferentes
formas de abordar una crisis
de agitación desde los
estados más leves a los más
graves, focalizándonos en la
seguridad del paciente y
también del profesional.
3. Se desarrollará
especialmente la técnica de
la "desescalada",

FECHAS
Los días 13 y 20 de Junio de
2017
HORARIOS
De 9 h a 14 horas
SITIO
Unidad de Formación
y Docencia. Aula 4
Edificio Dr. Pujadas
Parc Sanitari
Sant Joan de Déu

CAPACIDAD
20 alumnos
PRECIO
60 €
INSCRIPCIONES Y PAGO
Para inscripciones clique aquí
Más información: www.pssjd.org

4. Técnicas didácticas
utilizadas: presentación en
formato electrónico,
realización de ejercicios
prácticos.
EQUIPO DOCENTE
Dr. Antoni Serrano
Psiquiatra, Coordinador
Unidad de Agudos,
Subagudos, Hospitalitzación
Parcial y Urgencias
psiquiátricas. Parc Sanitari
de Sant Joan de Déu

Se entregará certificado

Para más información pueden hacerlo a través del correo

José Miguel Ortiz Moreno.

electrónico unidaddocente@pssjd.org

Supervisor de enfermería
Unidad de Agudos,
Subagudos, Hospitalitzación
Parcial, Parc Sanitari de
Sant Joan de Déu

En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, les informamos que sus
datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero responsabilidad de Parque Sanitario San
Juan de Dios con el fin de promoción y otros relacionados con el acto. El envío de la inscripción implica la
autorización a Parque Sanitario San Juan de Dios para utilizar con la finalidad mencionada. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en nuestras oficinas situadas en C / .Camí Viejo de la
Colonia, 25, 08830 Sant Boi de Llobregat. Parque Sanitario San Juan de Dios se reserva el derecho de utilización de
las imágenes registradas durante el acto en sus plataformas de difusión.

