¿Interesado En Una Carrera En La Asistencia Sanitaria?
Meta de la
Carrera

Certificado o
Licencia

Asistente de
Enfermería

CNA; examen de
certificación del
estado

12 semanas

16 años

Asistente de
Salud

CHHA; examen de
certificación del
estado

6 semanas

16 años

Enfermera
Profesional

LVN; examen de
licenciatura
nacional; la licencia
del estado

1 años
(3 semestres)

18 años

Enfermera
Registrada

RN; examen de
licenciatura
nacional; la licencia
del estado

2 años
(4 semesters)

18 años

LVN to RN

RN; examen de
licenciatura
nacional; la licencia
del estado

1.5 años
(3 semestres)

18 años

Igual que Registered Nurse Igual que Registered Nurse

Técnico de
EMT; examen de
Emergencias
licenciatura nacional
Médicas

18 semanas
(1 semestre)
O
9 semanas

18 años

Inglés 50 (Escritura Básica) evaluar la condición médica del paciente, siga preestablecido protocolos

Duración de la
Escolarización

Edad
Mínima

Tareas de Trabajo Representativos

Cursos Pre-Requisito

Ayudar en el cuidado de rutina y el tratamiento de los pacientes en los
centros sanitarios. Trabajando bajo la dirección del personal médico y de
enfermería, actividades incluyen proporcionar el cuidado personal, el
Ninguna
mantenimiento de la seguridad y la asistencia con actividades de la vida
diaria.
Ayudar en el cuidado de rutina y tratamientos de los clientes en sus
hogares. Las actividades incluyen el cuidado de la salud personal, compra
Debe Ser CNA
de alimentos, planificación de las comidas, lavandería y limpieza del
hogar.
El cuidado de los pacientes en los hospitales, consultorios médicos y
centros de atención a largo plazo bajo la supervisión directa de médicos y
Anatomía, Fisiología,
enfermeras registradas. Las actividades incluyen la medición y registro de
Farmacología, Psicología del signos vitales del paciente, dispensar medicamentos, extraer la sangre, un
Desarrollo
equipo monitor intravenosa, inyecciones, cambiar los vendajes,
proporcionar el cuidado personal.

Anatomía, Fisiología,
Microbiología, Álgebra
Intermedia, Composición
College, Psicología del
Desarrollo

Responsable de la atención total de pacientes, prevención y detección de
la enfermedad, la atención manejo de enfermedades agudas, la aplicación
de órdenes de los médicos, la aplicación de planes de cuidados de
enfermería para prevenir las enfermedades, la gestión de la enfermedad y
la restauración de los pacientes a su estado óptimo de salud.

Trabajar con otro personal de atención pre-hospitalaria, de forma rápida
médicos para administrar su caso, a menudo salva vidas atención médica.

Para obtener más información, visite los siguientes sitios web:

http://www.cmccd.edu/Health-Sciences-Nursing
http://ca-hwi.org/ccchealth/programs.cfm
http://ca-hwi.org/ccchealth/program_detail.cfm?pk=170
http://ca-hwi.org/ccchealth/program_detail.cfm?pk=184
http://ca-hwi.org/ccchealth/program_detail.cfm?pk=186
http://www.cmccd.edu/Vocational-Nursing-Cert/
http://ca-hwi.org/ccchealth/program_detail.cfm?pk=202
http://ca-hwi.org/ccchealth/program_detail.cfm?pk=180
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