GRUPO DE TRABAJO: METODOLOGIA DE CUIDADOS DE
ENFERMERIA
MEMORIA AÑO 2005
COMPOSICION
La composición del Grupo de Metodología de Cuidados durante el año 2005 no ha
variado en cuanto a componentes, ero sí en lo referente a los cargos que tienen estos
componentes. Ha sido la siguiente:
Isabel Gil Angulo. Directora de Enfermería.
Concepción Carasa Saenz. Supervisora de Area.
Ana Pérez Beltrán. Supervisora de Calidad y Formación Continuada.
Carmen Bascones Gómez. Enfermera de la Unidad de Materno-Infantil- Ginecología.
Alicia Moreno Larrea. Supervisora de la Unidad de Materno-Infantil-Ginecología.
Yolanda Corcuera Martínez. Enfermera de Consultas Externas.
Rosario Fernández González. Enfermera de la Unidad de Medicina Interna.
Sandra Frías Gil. Supervisora de la Unidad de Medicina Interna..
Begoña Rojo Ibéas. Enfermera de la Unidad QuirúrgicaI.

OBJETIVOS
1. Terminar la elaboración del Manual de Procedimientos Específicos de Enfermería.
2. Valorar la aceptación de los nuevos registros en las unidades: hoja de valoración de
enfermería al ingreso y gráfica.
3. Colaborar en la elaboración del Protocolo de Atención al Cuidador Principal.
4. Realizar la evaluación de dos procedimientos por unidad de enfermería.
5. Puesta al día de las hojas de cuidados a domicilio y de los planes de cuidados
estandarizados que lo requieran.

REUNIONES
3 de marzo de 2005
Temas tratados:




Entrega del Manual de Procedimientos Específicos de Enfermería.
Sesiones de Enfermería previstas por parte de Concha Carasa y Ana Pérez
sobre la utilización adecuada de la metodología de cuidados: PCE y otros
registros.
Objetivos del grupo para este año según el PAG y el Plan de Calidad de la
División de Enfermería.
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3 de mayo de 2005
Temas tratados:



Primer corte de los estudios del cumplimiento de los procedimientos
específicos, se hará en este mes de mayo.
Revisión de dos PCE.

3 de noviembre de 2005
Temas tratados:







Resultados del primer corte de los estudios de los procedimientos.
Propuesta para realizar el segundo corte en este mes de noviembre del
procedimiento de UPP.
Presentación de un borrador de la web de enfermería de nuestro hospital.
Visto bueno al Protocolo de Atención al Cuidador Principal.
Visto bueno a PCE de MIG.
Nuevos procedimientos específicos por unidades.

CONSECUCION DE OBJETIVOS
Como puede verse, por los temas tratados en la reuniones, los objetivos planteados
para este año han sido cumplidos en su totalidad y con éxito.

Ana Pérez Beltrán
Supervisora de Calidad
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