
PROGRAMAS FOCUSS 2007

Cod PROGRAMA CENTRO DÍAS DIRIGIDO A REQUISITOS MÍNIMOS

0501 Ergonomía en la movilización y traslado del paciente geriátrico Geriático S. Jorge 4 Todo profesional que trabaje con paciente geriátrico
No hay requisitos académicos mínimos, excepto el propio trabajo, que 
suponga el contacto directo con el paciente geriátrico.  

0502
Actualización en metodologías para el diagnóstico microbiológico de
enfermedades infecciosas Miguel Servet 10 Licenciados en Medicina, Farmacia, Biología o Química Especialistas en Microbiología y Parasitología

0503
Educación para la salud en grupo a mujeres en climaterio. Abordaje
integral desde AP C.S. Áctur Sur 7

Médicos y personal de enfermería de atención primaria. 
Matronas.

Conocimientos básicos de educación para la salud. Formación teórica en 
temas relacionados con esta etapa del ciclo vital de la mujer. Estar 
motivados para trabajar, en grupo y de manera integral, temas 
relacionados con el climaterio.

0506

Aprendizaje y manejo de algoritmos y técnicas en urgencias y 
emergencias extrahospitalarias para personal médico a desarrollar en UVI 
móvil. 061 UCI móvil. 10 Médicos de atención primaria

Conocimiento mínimo teórico actualizado de los algoritmos de actuación 
en situaciones de urgencia y emergencia SVB-SVA

0507
Aprendizaje y manejo de algoritmos y técnicas en urgencias y
emergencias extrahospitalarias para DUE’s a desarrollar en UVI móvil 061 UCI móvil. 10 Enfermería de atención primaria y especializada

Conocimiento mínimo teórico actualizado de los algoritmos de actuación 
en situaciones de urgencia y emergencia SVB-SVA

0510 Cirugía menor en el ámbito de la atención primaria C.S. Sagasta 5 Médicos y enfermería de atención primaria.

0512 Herramientas y modelos de seguimiento económico y de actividad San Jorge 3
Profesionales que necesite diseñar o implantar un cuadro
de mandos.

Manejo de excell a nivel de usuario. Conocimiento aproximado de 
indicadores asistenciales

0513 Manejo dolor agudo postoperatorio San Jorge 5 Médicos y enfermería de quirófano
Desarrollar su actividad en salas de reanimación postoperatoria, planta de 
hospitalización, UVI’s, hospitales de día…

0514 Manejo 2º, 3er escalón de la OMS. Dolor crónico nivel I San Jorge 10 Médicos de atención primaria Estar interesados en aprender a controlar el dolor

0515 Manejo de vías aéreas y canalización de vías venosas San Jorge 10
Médicos que puedan prestar en alguna ocasión soporte 
ventilatorio inmediato Médicos (preferencia 061, urgencias, atención primaria, etc…)

0519 Utilización de la vía subcutánea en cuidados paliativos ESAD ZIII 3 Médicos y enfermería de atención primaria
Trabajar en atención primaria y tener sensibilidad para atender en 
domicilios a enfermos terminales

0520 Comunicación con el paciente terminal y su familia ESAD ZIII 8 Médicos y enfermería de atención primaria Médicos y enfermería de atención primaria.

0521 Tratamiento del dolor Lozano Blesa 5 Médicos de atención primaria

0522 Cirugía menor en atención primaria C.S. La Almunia 3 Médicos de atención primaria

Será requisito indispensable el interés por conocer, aprender y/o 
perfeccionar las diferentes técnicas y el deseo de poner en marcha en su 
lugar de trabajo un programa de Cirugía Menor, el cual se encuentra 
incluido en la Cartera de Servicios.

0523 Habilidades en técnicas de esterilización para médicos preventivistas Lozano Blesa 3 Médicos preventivistas

0524
Habilidades en técnicas de esterilización para médicos de AP, 
enfermeras y auxiliares de enfermería Lozano Blesa 3

Médicos de atención primaria y enfermeras y auxiliares de 
enfermería que trabajen en AP, esterilización, quirófanos 
y medicina preventiva Personas que tienen bajo su responsabilidad esterilizadores

0526 Realización e interpretación de espirometrías San Jorge 20 Médicos y enfermería de atención primaria
Conocimiento previos de patología respiratoria y de la normativa 
elaborada por el SEPAR

0527 Habilidades de metodología enfermera en la atención domiciliaria
C.S. Santo Grial, C.S. 
Grañén, C.S. Pirineos 3 Enfermería de atención primaria Lectura previa de los términos del modelo

0530 Cirugía Laparoscópica avanzada (CLA)
Royo Villanova y CCMI 
(Cáceres) 30 + 3 Cirujanos generales y de aparato digestivo

Título de Cirugía General. Que en su centro de trabajo se realicen, o 
vayan a realizarse de forma habitual, técnicas de cirugía laparoscópica 

0531 Instrumentación en Cirugía Laparoscópica avanzada (CLA) Royo Villanova 8 Enfermería de quirófano
Título de ATS-DUE. Estar o tener perspectivas de estar, como enfermera 
quirúrgica en quirófanos donde se realice CLA

0539
Manejo de la técnica capilar con coaguchet para el control de
anticoagulantes y el programa TAO. C.S. Delicias Sur 2 Enfermería de atención primaria

0540 Deshabituación de tabaquismo en atención primaria C.S. Delicias Sur 2 Médicos y enfermería de atención primaria Desarrollar su actividad en AP.

0541 Abordaje patología respiratoria clínica (Asma/EPOC) C.S. Delicias Sur 3 Médicos y enfermería de atención primaria Interés y motivación. Desarrollar su actividad en AP.

0543 Educación a diabéticos de tipo 2 en consultas de enfermería C.S. Delicias Sur 2 Enfermería de atención primaria Profesionales de enfermería de Atención Primaria.

0544 Prevención de recaídas en el alcoholismo. Terapia de grupo. USM Las Fuentes 7
Médicos AP, psiquiatras, psicólogos, enfermería AP y 
salud mental y médicos de unidades drogodependencias.

Conocimientos médicos y psicológicos básicos de la dependencia de 
alcohol. 

0545 Habilidades clínico-terapeúticas en salud mental para atención primaria Miguel Servet 10 Médicos de atención primaria Tener 5 años de experiencia en el ejercicio profesional.

0547 Cirugía reparadora del suelo pélvico en la mujer Royo Villanova 4 Médicos especialistas (urólogos, ginecólogos) Conocimientos básicos del tema

0548 Sondas y catéteres en urología Royo Villanova 2 Enfermería



Cod PROGRAMA CENTRO DÍAS DIRIGIDO A REQUISITOS MÍNIMOS

0550 Plastia de sustitución de ligamento cruzado anterior (HTH) Obispo Polanco 3 Médicos traumatólogos Experiencia en técnicas artroscópicas

0551 Plastia de sustitución de ligamento cruzado anterior (ST y RI) Obispo Polanco 3 Médicos traumatólogos Experiencia en técnicas artroscópicas

0553 Artroscopia de hombro Obispo Polanco 5 Médicos traumatólogos Experiencia en técnicas artroscópicas

0554 Tratamiento del dolor crónico y dolor por cáncer Obispo Polanco 20 Médicos de atención primaria y atención especializada Trabajar en Atención Primaria y Hospitalaria

0601
Habilidades para el control del tratamiento anticoagulante oral en atención 
primaria Royo Villanova 12 Médicos de atención primaria Conocimientos mínimos sobre la materia

0602
Interpretación de determinaciones hematológicas. Del laboratorio al 
paciente Royo Villanova 10 Médicos de atención primaria Conocimientos y utilización habitual de parámetros de hematimetría.

0603
Pruebas de función pulmonar en atención primaria (espirometría, Peak 
Flow y pulsiometría) y su aplicación clínica

C.S. Rebolería y C.S. 
Fuentes Ebro 5 Médicos y enfermería de atención primaria

Interés por la patología respiratoria e intención de adquirir conocimientos 
que les capaciten para la resolución de la mayoría de las consultas de 
respiratorio sin necesidad de recurrir a la derivación a otros niveles 
asistenciales.

0604
Curso de actualización en hematología para personal sanitario de hospital 
de día Miguel Servet 10+15 Enfermeras hospital de día

Conocimientos básicos de las enfermedades hematológicas e interés por
adquirir más conocimiento en esta área.

0605 Formación básica en neuropediatría para atención primaria Miguel Servet 9 Pediatras Título de Pediatra

0607 Anticoagulación oral en atención primaria C.S. San José Centro 5 Médicos y enfermería de atención primaria
Poseer la titulación requerida y disponer del tiempo para participar en el
programa.

0608 Anestesiología y reanimación para enfermería Royo Villanova 5
Enfermería de área quirúrgica, planta de hospitalización y 
urgencias Estar interesados en el conocimiento de la especialidad.

0610 Manejo y cuidado pre y post cateterismo Miguel Servet 5
Enfermería con atención habitual al paciente sometido a 
cateterismo cardiaco diagnóstico o terapéutico Titulación mínima ATS/DUE

0611 Manejo de anticoagulantes orales en atención primaria
Consultorio de Brea 
(C.S. Illueca) 2 Médicos y enfermería de atención primaria Trabajar en AP

0701 Formación básica en urgencias de pediatría Miguel Servet 5
Médicos que atienden o pueden atender urgencia 
pediátrica Licenciado en Medicina y Cirugía. Realizar asistencia pediátrica

0702 Control y tratamiento con anticoagulantes orales C.S. Ayerbe 4 Médicos de atención primaria
Conocimientos teóricos del procedimiento, así como disponibilidad para
ponerlo en práctica en su Centro.

0703 Cirugía menor en atención primaria C.S. Teruel Rural 3 Médicos de atención primaria
Trabajo asistencial en Atención Primaria e interés por desarrollar las
técnicas de Cirugía Menor.

0704 Manejo del paciente geriátrico y el anciano frágil Geriático S. Jorge 5 Médicos de atención primaria
Existencia en su centro de trabajo de un programa específico para la
atención al anciano

0705 Abordaje ambulatorio intensivo de pacientes mentales graves Lozano Blesa 20 Psiquiatras y psicólogos clínicos Formación básica en técnicas cognitivo-conductales.

0706
Acceso rápido y ágil a la información habitual de los equipos de admisión 
mediante "barra de herramientas" C.S. La Jota 1

Equipos de admisión y responsables de comunicación de 
los centros de salud

Puestos con ordenador (programas: pdf, hoja de cálculo, procesador de
texto). Saber en qué consiste cada uno de estos programas, ya que lo que
se desarrollará con este programa son “trucos” muy concretos.

0707 Endoscopias digestivas para personal de enfermería Lozano Blesa 5 Enfermería y auxiliares de enfermería

Encontrarse desempeñando puestos asistenciales en relación directa con
los pacientes. Disponibilidad para la asistencia a todas las actividades
programadas.

0708 Exploración funcional respiratoria Lozano Blesa 5 ATS's y DUE's

Encontrarse desempeñando puestos asistenciales en relación directa con
los pacientes en atención primaria. Disponibilidad para la asistencia a
todas las actividades programadas.

0709
Biposia del ganglio centinela axilar en cáncer de mama. Técnica con 
colorante Hospital de Barbastro 4

Especialistas en cirugía general y digestiva o en 
ginecología y obstetricia

Actividad asistencial en cirugía mamaria, preferentemente en Unidades de
Mama y en hospitales que no dispongan de Medicina Nuclear.

0710
Coordinación en la asistencia a la urgencia y emergencia entre el 061 y el 
EAP 061 Zaragoza 5 Médicos de atención primaria Pertenecer a un Equipo de Atención Primaria

0714 Radiología digital, RIS y PACS Miguel Servet 2
Radiólogos, personal de enfermería (de Servicios de 
Radiodiagnóstico), Técnicos Especialistas en Radiología.

Conocimiento del trabajo habitual en Servicios de Radiodiagnóstico NO
DIGITALIZADOS: obtención de imagen, flujos de trabajo y gestión de
pacientes, informe de imagen radiológica y diagnóstico por imagen.

0716 Despistaje de cáncer de cuello uterino mediante citología vaginal C.S. Grañén y Sariñena 4 Médicos y enfermería de atención primaria y matronas

Conocimiento e interés por el desarrollo del programa de atención a la
mujer en general y más específicamente en el servicio 206: Prevención
neocervix.

0717 Radiofrecuencia en carillas articulares lumbares. San Jorge 4
Médicos que, a tiempo total o parcial, traten con pacientes 
con dolor.

Estar familiarizados con técnicas locoregionales y manejo de la anatomía
de la columna lumbar, así como haber trabajado con radioscopia.


