
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL NIÑO Y 

ADOLESCENTE: MANEJO EN 

SITUACIONES CON COMPROMISO VITAL. 

ED 02

23 de Enero 

del 2017
8:00-14:00

Mejorar la calidad de los cuidados enfermeros que presta el personal de 

enfermería que trabaja en el cuidado del paciente en edad pediátrica 

incidiendo en tres aspectos:

- Actualizar los conocimientos teóricos que fundamentan los aspectos 

más relevantes del cuidado del niño. 

- Fundamentar nuestra práctica diaria en la mejor evidencia científica 

disponible (EVE).

- Sistematizar la práctica clínica utilizando las herramientas 

validadas/contrastadas que tenemos a nuestra disposición. 

Enfermeras/os
AULA 5 EDIFICIO 

DE DOCENCIA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL NIÑO Y 

ADOLESCENTE: LA FAMILIA COMO 

PARTE DEL CUIDADO  ED. 02

20 de Febrero                      

del 2017
8:00-14:30

Mejorar la calidad de los cuidados enfermeros que presta el personal de 

enfermería que trabaja en el cuidado del paciente en edad pediátrica 

incidiendo en tres aspectos:

- Actualizar los conocimientos teóricos que fundamentan los aspectos 

más relevantes del cuidado del niño. 

- Fundamentar nuestra práctica diaria en la mejor evidencia científica 

disponible (EVE).

- Sistematizar la práctica clínica utilizando las herramientas 

validadas/contrastadas que tenemos a nuestra disposición. 

Enfermería
AULA 5 EDIFICIO 

DE DOCENCIA

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA ED. 04

23 de febrero                            

del 2017
15:00-21:00

Proporcionar a los profesionales sanitarios implicados en los cuidados

del paciente ingresado/, los conocimientos esenciales en Nutrición

Clínica, para mejorar el estado nutricional de los mismos y prevenir la

desnutrición hospitalaria. Aprender a valorar el estado nutricional de

los pacientes y conocer el soporte nutricional más adecuado para cada

caso.

Enfermería
AULA 5 EDIFICIO 

DE DOCENCIA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL NIÑO Y 

ADOLESCENTE: ENFERMEDADES 

CONGÉNITAS Y/O CRÓNICAS ED. 02

21 de Marzo 

de 2017
8:00-14:00

Mejorar la calidad de los cuidados enfermeros que presta el personal de 

enfermería que trabaja en el cuidado del paciente en edad pediátrica 

incidiendo en tres aspectos:

- Actualizar los conocimientos teóricos que fundamentan los aspectos 

más relevantes del cuidado del niño. 

- Fundamentar nuestra práctica diaria en la mejor evidencia científica 

disponible (EVE).

- Sistematizar la práctica clínica utilizando las herramientas 

validadas/contrastadas que tenemos a nuestra disposición. 

Enfermeras/os
AULA 5 EDIFICIO 

DE DOCENCIA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL 

PACIENTE DE SALUD MENTAL DURANTE 

EL PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN ED. 

01

29 de Marzo 

de 2017
8:30-14:30

Reconocer signos y síntomas de agravamiento de la patología 

psiquiátrica de base y adquirir los conocimientos necesarios para el 

manejo y cuidados de enfermería al paciente de salud mental durante el 

proceso de la hospitalización.

Enfermeras/os. Terapia 

Ocupacional. Técnicos en 

Cuidados Auxiliares de 

Enfermería

SALON  DE ACTOS 

HOSPITAL 

INFANTIL

CALENDARIO ACTIVIDAD FORMATIVA  ENERO- FEBRERO- MARZO

Formación Continuada 
De Enfermería 
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