Dirigido a:
Enfermeras/os de Pediatría de Atención
Primaria.
Enfermeras/os y profesionales relacionados
con el cuidado de niños y jóvenes.

Acreditado por la Comisión de
Formación Continuada de la
Consejería de Sanidad del Gobierno
de Cantabria con
0,6 Créditos

Lugar:
Hotel "SANTEMAR"
Santander, Cantabria.

Fecha:
3 de junio de 2016.

Horario:
De 16:00 á 21:30.

Horas lectivas:
5 horas.

Nº máximo de asistentes:
40 plazas, se asignarán por riguroso orden
de inscripción dando prioridad a las/os
socias/os de AENFPAP.

Inscripción e información:
Las inscripciones se formalizarán a través
de la página web de AENFPAP:
http://www.enfermeriacantabria.com/aenfpap/agenda.htm
El plazo de inscripción estará abierto del 1
de abril al 31 de mayo de 2016.
La matrícula de inscrpición será de:
* Socias/os:...............gratuita
* No Socias/os:.........15 €
El importe se deberá ingresar en la cuenta
corriente del BANCO SANTANDER:
0049 / 0056 / 44 / 2390985418

Declarada de Interés
Científico Sanitario
Organiza:

Asociación de Enfermeras de
Pediatría en Atención Primaria
(AENFPAP)

Patrocinan:
Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de
Cantabria

ORDESA

Objetivos
Generales
Actualizar los conocimientos de las
enfermeras de pediatría en oftalmología.
Cumplir con lo establecido en los
Estatutos de la Asociación, en cuanto a
potenciar la formación de sus socios y
colaborar con la Administración e
Instituciones en relación con la salud
infanto-juvenil.

Programa

16:00 La visión como sistema de
relación y aprendizaje, mundo
visual:
Maduración visual, Diferencias entre mirar y
ver (oír y escuchar).
Aprendizaje de la visión
Defectos de visión y fracaso escolar.

o
o
o

Reflejo apertura.
Alineación.
Anejos.

Inspección y uso de oftalmoscopio:
o
o
o

Reflejo retiniano. Respuesta pupilar
a la luz.
Transparencia de medios.
Capacidad de fijar mirada.

Recuerdos básicos de anatomía
y fisiología

Valoración de la agudeza visual:

Recuerdo de conceptos:

Valoración de la alineación:

o

o
o

Agudeza Visual.
Visión Estereoscópica.

17:00 Defectos visuales detectables
desde Atención Primaria:

Optotipos.

Test de Hirschberg.
T. Cover.

Determinación de la normalidad en la visión
binocular y estereoscópica:
o

Test de TNO o similar.

Defectos refracción:

Específicos
Aumentar los conocimientos de las
enfermeras de pediatría en anatomía y
fisiología del sistema ocular.
Identificar la influencia de los defectos visuales en el fracaso escolar.
Capacitar a los asistentes para detectar con unos pocos medios los trastornos
visuales más importantes en la consulta
de Atención Primaria y su repercusión en
los distintos ámbitos.
Adquirir habilidades en la inspección
simple ocular y el uso del oftalmoscopio.
Actualizar conocimientos sobre las
distintas pruebas de agudeza visual y
discromatopsias.

o
o
o

Defectos
de
Estereoscópica:
o
o

Valoración de Discromatopsias:

Miopía.
Hipermetropía.
Astigmatismo.

alineación

o

y

Visión

Estrabismos.
Forias.

Ambliopías.
Otras patologías detectables en Atención
Primaria:
o
o
o
o

Cataratas.
Albinismo.
Daltonismo
Defectos anatómicos

18:30 Pausa café
19:00 TALLER:
Papel de la Atención Primaria en
la valoración de la función visual:
Inspección simple:
o

Simetría.

Test de Ishiara.

Ponente:
Luis Domínguez Pérez
Enfermero Especialista en Pediatría.
Enfermero de Pediatría en el C. de S. “Reyes
Católicos” (San Sebastián de los Reyes,
Madrid).
Docente para la Comunidad Autónoma de
Madrid para MIR Familiar y Comunitaria y
Enfermeros de Atención Primaria.
Presidente de la Asociación Madrileña de
Enfermería Pediátrica (AEMPED)

21:30 Clausura de la Jornada
Recogida de encuesta, y firma de
salida.
****************************************
Los Diplomas acreditativos se enviarán por correo electrónico.
****************************************
Las ausencias no justificadas supondrán motivo de exclusión en
futuras ediciones.

