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La UCAY incorpora
un aula de
simulación clínica
a sus instalaciones
Los participantes en las II Jornadas de
Enfermería estrenan este espacio
• A u n q u e la U C A V inaugu
rará «p ró x im a m e n te » el
aula de sim ulación clínica,
la rectora adelantó ayer
que este nuevo espacio de
form ación cuenta « c o n
t o d o » tipo de m edios.
M A Y TE R O D R IG U EZ / ÁVILA
Los cerca de 300 alumnos que cur
san el grado de Enfermería en la
Universidad Católica de Ávila
(UCAV) tendrán pronto a su dis
posición un aula de simulación clí
nica, una instalación que será
inaugurada próximamente y en la
que podrán recibir formación
«práctica», avanzó ayer la rectora,
María del Rosario Sáez Yuguero,
poco antes de inaugurar ías II Jor
nadas de Enfermería de la UCAV
cuyos participantes serán de he
cho quienes estrenen este nove
doso espacio, concebido para «si
mular casos clínicos», destacó.
Estas nuevas instalaciones per
mitirán «que los alumnos mejoren
su formación y que, cuando vayan
a hacer prácticas a los hospitales
lleven ya un bagaje previo impor

tante, al menos que conozcan el
instrumental y las tecnologías que
se usan en la realidad de un hos
pital», destacó María del Rosario
Sáez Yuguero. No en vano, el aula
de simulación clínica está «dotada
con todo» tipo ¿le medios, lo que
incluye «sala de urgencias, quiró
fano, sala de lavado y habitación
con toda la dotación de un ámbito
hospitalario», detalló. Este nuevo
espacio también dispone de «oxí
geno, aspiración mecánica, desfibrilación o monitores», precisó la
máxima responsable de la Univer
sidad Católica de Ávila.
TAM BIÉN FISIO TER AP IA . Ade

más de los alumnos matriculados
en el grado de Enfermería, tam 
bién podrán utilizar el aula de si
mulación clínica los estudiantes
de Fisioterapia que tam bién im 
parte la UCAV señaló.
Por su parte, Carmen Gutié
rrez, coordinadora de las II Joma
das de Enfermería de la UCAV y
profesora de la institución acadé
mica abulense calificó las nuevas
instalaciones como «una gran
apuesta de futuro» por parte de la
universidad.

La rectora de la U C A V y la gerente del Complejo Asistendal de Ávila, ayer, en la inauguración de las jomadas de Enfermería. / d . c .

El enfermo crónico centra
las II Jomadas de Enfemería
M .R ./ ÁVILA

Casi un centenar de profesiona
les, además de los alumnos de En
fermería de la propia universidad,
asisten desde ayer a las n Joma
das de Enfermería de la UCAVque
llevan por título ‘Estrategia del pa
ciente crónico. La integración de
los cuidados enfermeros’ y que
abordan «un tem a muy actual»
por el aumento de la esperanza
de vida de la población, un fenó
meno que acabará propiciando

que en el año «2050 España va a
ser el segundo país más envejeci
do del mundo», lo cual «acarrea
que cada vez haya más gente ma
yor, más pacientes crónicos que
necesitan m ucha atención»,
apuntó la rectora poco antes de
inaugurarlas. La coordinadora de
las jomadas, Carmen Gutiérrez,
subrayó el «contenido científico»
de las conferencias y mesas re
dondas, pero también la «gran uti
lidad» que los asistentes encon

La universidad
oferta unas jomadas
intensivas on line
de análisis bursátil
BEATRIZ MAS / ÁVILA
La Universidad Católica de Ávila
oferta unas jomadas intensivas on
line sobre análisis bursátil, que se
desarrollarán entre el 5 y el 9 de
mayo. El programa fue presentado
por el director del Club de Bolsa,
Ricardo Reier, y su profesor, Luis

Miguel Álvarez, que explicaron que
la formación es una respuesta a los
alumnos on line que quería tener
acceso a esta materia,
Por ello la universidad pone en
marcha este curso que se plantea
con la intención de que los alumnos puedan interactuar lo máximo

José Miguel Álvarez y Ricardo Reier presentaron el proyecto. / A n t o n i o Ba r t o l o m é
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trarán en «los talleres prácticos»
que se ofrecen. La gerente del
Complejo Asistendal de Ávila, An
tonia Pediaza, fue la encargada de
impartir la conferencia inaugural,
titulada ‘La integración de los cui
dados enfermeros en la estrategia
del paciente crónico: la calidad de
los resultados'. Además délas con
ferencias hubo talleres prácticos
en materias como la educación
diabetológica, la disfagia o la oxigenoterapia respiratoria.

posible y así aprender los conoci
mientos necesarios para manejar
se en bolsa, siempre con la premi
sa de minimizar lo máximo las pér
didas y optimizar las ganancias.
Para ello se presentarán las herra
mientas necesarias para la opera
tiva en bolsa, así como las tácticas
que pueden emplearse para ope
rar con una relativa seguridad.
El curso se dirige a alumnos y
a los abulenses en general que
tengan interés en acercarse a este
mundo. Los interesados podrán
inscribirse en la página web de la
universidad (www.ucavila.es) o
en el correo electrónico cursos@ucavila.es, donde tam bién
pueden encontrar inform ación
de las jornadas. El precio del cur
so es de 60 euros.
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