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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 

08007 Barcelona. Tel: 93 200 80 33  

 rol@e-rol.es

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

Cuidados  
enfermeros  
en pediatría
La enfermería pediátrica requiere una alta especialización de 
los profesionales que la desarrollan, dada la especificidad en los 
cuidados enfermeros. Requiere una especial sensibilidad con el 
paciente al que atendemos, pero también con las personas que lo 
acompañan, quienes son habitualmente los padres/madres. 
El modelo de sociedad y familia actual demanda que nos adaptemos 
a que los cuidadores del menor sean cualquier otra figura. 
En cualquier caso, al paciente pediátrico se le debe tratar de  
manera holística, junto a las personas que lo tienen a su cargo.

CURSO DE
CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

Precio: 65 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

75,5 Horas

 Adquirir, actualizar y ampliar 
los conocimientos y las necesi-
dades de actuación más 
frecuentes en la edad pediátrica 
y aumentar la calidad de los 
servicios prestados.

 Actualizar conceptos básicos 
de nutrición y alimentación en la 
infancia, por la importancia de 
una buena alimentación para el 
desarrollo y los requerimientos 
energéticos en las diferentes 
etapas de la vida.

 Conocer la importancia de la 
formación en las principales 
urgencias pediátricas, dada  
la frecuencia de estas.

 Ofrecer información sobre  
los problemas y trastornos  
del sueño.

 Conocer los principales 
objetivos y avances  
psicomotores que tiene  
que ir consiguiendo el 
niño en cada etapa.

 Proporcionar 
información y enseñar 
las utilidades de las 
nuevas terapias 
alternativas usadas 
en el campo de 
enfermería.

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Solicitada acreditación al Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud. Al finalizar el curso, los alumnos recibirán el diploma 

acreditativo, expedido por IDER FORMACIÓN, en el que constarán el 

número de horas lectivas y los créditos de formación continuada otorgados.
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XII Jornada
para Auxiliares,

Gerocultores y

Cuidadores

2021

XXVII
CONGRESO NACIONAL
DE LA SEEGG

ÁREAS TEMÁTICAS
-  Ciudades que cuidan a sus 

mayores.
-  La familia como eje de los 

cuidados. 
-  Cuidando desde la excelencia. 
-  Especialistas en el cuidado al 

mayor  
- Voluntades anticipadas

Cuidando donde 
estan los mayores

P R E S E N C I A L  y  V I R T U A L

Inscripciones a través de la web: http://seegg.bocemtium.com/ 

Hotel NH Collection, Sevilla
Abril 2021



77ROL  Febrero 2021

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
Tel: 93 200 80 33    rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud con 9,3 créditos. Actividad con el Aval Científico de la 

Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEEUE) y de la Unión 

Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE)

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

pediátricas
Urgencias
CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

PRECIO: 129 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

Este curso te permitirá detectar los 
problemas de salud que puedan 
comprometer, a corto plazo, la vida del niño, 
conocer las generalidades de la atención 
al niño en urgencias, manejar aquellas 
situaciones con riesgo vital inminente para 
él, tales como la parada cardiopulmonar 
o el politraumatismo severo y conocer las 
patologías más frecuentes en las urgencias 
pediátricas, así como su tratamiento inicial.

91,5 Horas

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

Información e Inscripciones: Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A · 08007 Barcelona · T: 93 200 80 33 · F: 93 200 27 62 · E-mail: rol@e-rol.es

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

9,3
CRÉDITOS




