TALLERES DEL 24 DE JULIO DEL 2021

BIENVENIDOS
La Fundación Educando para la Vida, es una organización no gubernamental sin
fines de lucro que tiene como objetivo principal, generar actividades instruccionales
de alta calidad, dirigidas a personal en formación de Ciencias de la Salud en toda
Venezuela, así como también apoyar de forma directa e indirecta a los sectores más
desposeídos de nuestra sociedad. Para ello, desarrolla desde el año 2014, múltiples
talleres, seminarios y conferencias dictados por médicos especialistas, quienes
basados en sus conocimientos y experiencias, buscan llenar la brecha entre la
formación teórica y clásica universitaria, y la realidad de la práctica clínica.
Desde sus inicios, ha visitado 23 ciudades de Venezuela, para llevar más de 2500
horas académicas a un total de 12.000 participantes, entre los que destacan
estudiantes y profesionales de la Medicina, Enfermería, Paramédicos, Bomberos,
Rescatistas y Primeros Respondientes.
Puede Acceder a la WEB de la Fundación Educando para la Vida aquí:
https://educandovenezuela.com/
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PARA EL SABADO 24 DE JULIO 2021, SE EJECUTARÁN
DOS TALLERES EN LA CIUDAD DE BARQUISIMETO:
8:00am *TALLER DE SUTURAS Y MANEJO DE HERIDAS*
---- Nivel 1--2:00pm *TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS*
----(Cateterización de Accesos Venosos Periféricos)--¿Qué conocimiento obtendré luego de realizar el Taller de
Manejo de Heridas y Suturas?
Aprenderá el Manejo Inicial de las Heridas, técnicas de limpieza
de heridas, medicamentos antibióticos y analgésicos.
Aprenderá a reconocer el instrumental de cirugía menor y su utilización, material de
sutura y sus características propias.
Aprenderá técnicas de sutura mediante puntos simples, hemostáticos, subdérmicos
y Colchoneros.

¿Qué conocimiento obtendré luego de realizar el Taller de Administración de
Medicamentos?
En la fase teórica se discutirán conceptos básicos de Farmacología. Se conversará
sobre los aspectos a tomar en cuenta al momento de Administrar los medicamentos,
las vías de administración, los instrumentos y las técnicas para realizarlo.
En la Fase práctica. Se explicará y se realizará administración de medicamentos
por Vía Intramuscular y acceso venoso utilizando un Scalp, luego se practicará en
un modelo el uso del Cateter Grueso o Jelco.
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A quienes están dirigidos estos talleres?
Están dirigido a personal en formación de Ciencias de la Salud: Estudiantes y
Profesionales de Medicina, Enfermería, rescatistas, paramédicos y Primeros
Respondientes.

¿Es necesario algún conocimiento previo para realizar el taller de Manejo de
Heridas y Suturas y el taller de Administración de Medicamentos?
Es recomendable tener conocimientos básicos de Anatomía y de Farmacología, sin
embargo, no son obligatorios o prelativos.

¿Quién avala estos talleres?
Nuestros talleres son Dictados por la Fundación Educando para la Vida, por
médicos especialistas en sus respectivas áreas y cuenta con el Aval de la
Federación Médica Venezolana a través de 04 Horas Crédito FMV cada taller.

¿Qué material debo llevar para los talleres?
Taller de Suturas: Un par de Guantes de trabajo.
Taller de Administración de Medicamentos: Un Par de Guantes de Trabajo. Una
Inyectadora 3cc. Un Jelco 20 o 22 , un scalp 21 o 23.
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¿Cuál es el costo de estos talleres?
Nuestros Talleres tienen dos modalidades de inscripción:
Inscripción BÁSICA: Inversión 20$
Incluye Acceso a la Conferencia, Hidratación y Certificado digital con Horas 4
Crédito FMV cada taller y práctica grupal.
Inscripción PREMIUM: Inversión 40$
Incluye Acceso a la Conferencia, Hidratación y Certificado impreso con Horas 4
Crédito FMV cada taller. Block de Notas de la Fundación Educando para la Vida y
Práctica personalizada.
INSCRIPCIÓN EN AMBOS TALLERES BASICO: 30$
INSCRIPCIÓN EN AMBOS TALLERES PREMIUM: 60$

¿Cómo es el Método de pago del Curso de Manejo de
Heridas y Suturas?
Se debe cancelar en el momento de la inscripción, según
la
tasa
Oficial
BCV
en
la
cuenta:
Provincial # 0108-2401-04-0100328786 a nombre de:
FUNDACION EDUCANDO PARA LA VIDA.
RIF: J40510723-5 y registrar su pago en la sección
Inscripciones en: www.educandovenezuela.com
Para Pagos en Efectivo, comuníquese mediante
Whatsapp al 0424-5240349. También disponibles pagos
por la Plataforma Zelle.

¿Dónde se Realizarán estos talleres?
Utilizaremos el auditorio Principal de Clínica Razetti de Barquisimeto. Localizado en
la Carrera 21 esquina calle 27 Barquisimeto Estado Lara – Venezuela.
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¿Qué medidas de Bioseguridad tomarán?
En el acceso a la clínica se realiza toma de temperatura Corporal, así como
desinfección de calzado y de manos. Es obligatorio uso de Tapabocas. En la
entrada del Auditorio se realizará desinfección de manos cada vez que se salga o
entre al mismo. El aforo se verá reducido en un 30% para garantizar el
distanciamiento social. Es obligatorio usar guantes durante la Práctica.

¿Cuáles son las redes sociales de la
Fundación Educando para la Vida?
WEB: https://educandovenezuela.com/
EMAIL:

educandovenezuela@gmail.com

INSTAGRAM:

@educandovenezuela

WHATSAPP – TELEFONO:

0424-5240349

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/FUNDACIONEDUCANDOPARALAVIDA
GRUPO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/groups/CURSOSMEDICOSVENEZUELA
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