Los profesores del 4° semestre de la unidad de aprendizaje Enfermería y el Cuidado Quirúrgico, y del 5°
semestre de Práctica Profesional de Enfermería Quirúrgica convocan al:

PRIMER TORNEO DE ENFERMERÍA QUIRÚRGICA
Con el objetivo de demostrar las competencias adquiridas en esta temática y fomentar la sana competencia
entre alumnos, de acuerdo a las siguientes bases:

BASES
DE LOS PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier estudiante que haya cursado durante el ciclo escolar 2017-A la unidad de
aprendizaje de Enfermería y el Cuidado Quirúrgico o la Práctica Profesional de Enfermería Quirúrgica.
La participación es por equipos, formado cada uno por 5 alumnos, todos del mismo semestre.

CATEGORÍAS
1)
2)

Cuarto semestre.
Quinto semestre.

DEL REGISTRO
Las inscripciones se abren desde el momento que se publica esta convocatoria y hasta el 22 de
mayo de 2017, a las 20:00 horas.
Los equipos que deseen participar deberán llenar una solicitud de registro, la cual se puede obtener
con los profesores que imparten la materia, y a ellos mismos se deberá entregar.

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•
•

Los temas que se abordarán en el torneo son:
Presentación de uniformes clínico y quirúrgico.
Lavado quirúrgico de manos.
Vestido de bata quirúrgica.
Calzado de guantes (técnica cerrada y asistida).
Vestido de paciente.
Acomodo de mesa de riñón y mesa de mayo.
Conocimiento del instrumental quirúrgico.
Preparado de bulto y equipo de cirugía mayor.

TORNEO
El torneo consta de seis pruebas, concursando tres equipos de forma simultánea y obteniendo un
ganador de entre ellos tres, que pasará a la siguiente ronda.

EVALUACIÓN
Al final de cada prueba, profesores del Centro Universitario del Norte emitirán su evaluación por
medio de una rúbrica estandarizada, presentando los puntajes obtenidos para cada equipo.

PREMIOS
•
•
•
•

Premios a escoger para los tres primeros lugares de cada categoría:
Paseo con gastos pagados al parque acuático “Las Fuentes” para todos los miembros del equipo.
Uniforme quirúrgico personalizado para cada integrante.
Filipina personalizada para cada integrante.
Además:
Puntaje extra para todos los participantes en su calificación final, a juicio de su profesor y de su
desempeño en el torneo.

LUGAR Y FECHA
Eliminatorias para 4° semestre: 23 de mayo de 2017.
Eliminatorias para 5° semestre: 24 de mayo de 2017.
Finales: 25 de mayo de 2017.

