E.S.E de I Nivel del Guaviare capacitó en Soporte vital básico a 28 auxiliares de enfermería del
Departamento

Dentro de las políticas y directrices del Gerente de la E.S.E Red de Servicios de I Nivel del Guaviare
Dr. Gabriel Gilberto Cárdenas Bejarano, se adelantó capacitación a 28 auxiliares de enfermería
de todo el departamento, sobre actualización en soporte vital básico con el objetivo que
enriquezcan sus conocimientos y así mismo puedan ejecutar acciones y realizar maniobras seguras
con principios técnico científicos actualizados, que le permitan salvar una vida o disminuir el riesgo
de morbi-mortalidad en el usuario que requiera de los servicios básicos en salud.

El curso se realizó en el Centro Educativo Andino de San José del Guaviare a partir de las 9:00 a.m
hasta las 5:00 p.m, durante los días 8 y 9 de Abril de 2016, donde el Gerente de la Empresa Social
del Estado E.S.E Red de Servicios de I Nivel del Guaviare, Dr Gabriel Cárdenas, dió la apertura
formal al proceso de capacitación para 28 auxiliares de enfermería del Guaviare.
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el curso los auxialires vieron las siguentes temáticas








Actualización en normas de bioseguridad
Aspectos generales de reanimación
Síndrome coronario agudo
Accidente cerebro vascular
Dilemas eticos y aspectos legales
Rcp para personal de salud
Reanimación neonatal – pediátrica y adultos

La Empresa Social del Estado E.S.E Red de Servicios de Salud de I Nivel del Guaviare, asumió los
costos del curso que recibieron los auxiliares de enfermería, todo con el fin de facilitar las
herramientas de aprendizaje y garantizar una atención más humana a nuestros usuarios que
requieren los servicios de salud en las zonas más dispersas de territorio.
Trabajamos por una Salud integral y más humana!

GABRIEL GILBERTO CARDENAS BEJARANO
Gerente E.S.E I Nivel del Guaviare
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