El Diploma de Posgrado en Práctica Avanzada de Enfermería al Niño con Problemas de Salud
forma parte del Máster en Cuidados Expertos al Niño y el Adolescente, que ofrece un
itinerario modular, y por lo tanto se puede cursar entero o por partes. El itinerario completo
está formado por dos diplomas más el proyecto final de máster.
La atención al niño en situación de dolencia, ya sea aguda o crónica requiere un
conocimiento específico y de calidad por parte de los profesionales que lo asisten. El en
torno al niño y el adolescente, en la vida cotidiana es diferente al del adulto, con sus
peculiaridades, adaptado en la edad y proceso evolutivo del niño, así pues, ¿por qué tiene
que cambiar esto cuando un niño es atendido en un centro sanitario?
Los profesionales de la salud tenemos que tener las herramientas tanto de conocimientos
como de recursos específicos para garantizar la mejor asistencia al niño y el adolescente en
su estado más vulnerable, la dolencia.
Este programa pretende formar profesionales que puedan aportar todo lo mencionado
anteriormente al niño, adolescente y a su familia.

Ficha Técnica
Código:
EPPAINS-A6-2021-7
Competencias profesionales:
Dar asistencia sanitaria, garantizando los derechos de los niños a la dignidad, a la privacidad,
a la intimidad, a la confidencialidad y a la capacidad de decisión tanto del niño, como de su
familia. Conocer los procesos fisiopatológicos más prevalentes en el niño y el adolescente
Utilizar el juicio clínico en el proceso de cuidar y desarrollar planes de curas para llegar a los
estándares de calidad y la práctica basada en la evidencia. Capacidad de asistir al niño y/o
al adolescente en situaciones de riesgo vital Habilitado para realizar procedimientos y
técnicas específicas por el niño y/o el adolescente con problemas de salud, conociendo el
uso y la indicación de productos sanitarios, teniendo en cuenta la seguridad de la persona y
del profesional. Conocer los fármacos de uso más habituales a pediatría. Demostrar
habilidad para preparar y administrar con seguridad estos fármacos. Habilidad para
identificar situaciones de riesgo vital, dolor, sufrimiento, dolencia, riesgo psicosocial, y/o
muerto y saber responder ante ellas. Mantener un compromiso ético siguiendo los principios
deontológicos y legales en el contexto profesional.
Salidas profesionales:
●

●

Centros hospitalarios: áreas pediátricas como planta de pediatría, cirugía pediátrica,
oncología-hematología pediátrica, quemados pediátricos, nefrología y cardiología
pediátrica, neonatologia, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, urgencias
pediátricas y cualquier otro servicio y/o consulta externa relacionada con la atención al
bebé, niño y/o adolescente.
Servicios de Emergencia Médica Pediátrica.

Itinerario formativo:
-Máster en Cuidados Expertos al Niño y el Adolescente
-Diploma de Posgrado en Práctica Avanzada de Enfermeria al Niño y a la Comunidad
Video:
Noticias:
Sesión informativa sábado 8 de mayo a las 13h dentro de las JPO (Jornadas de Puertas
Abiertas)
Para participar es necesaria inscripción previa aquí
Dirección:
María Jiménez Herrera
Coordinación académica:
Leticia Bazo Hernández
Docentes:
Joaquin Escribano Subías
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Mª José Cabañas Poy
Ana Maria Sánchez Reyes
Laura Contreras Aponte
Mª José Muñoz Blanco
Amparo Montoya Alcolea
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Gemma March Mateu
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José Miguel Martínez Rubio
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Duración:
0 ECTS
Impartición:
semipresencial

Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Fechas:
del 02/11/2021 al 09/11/2022
Especificación duración:
12 meses
Calendario del curso:
20210118-eppains-cl-2021_1.pdf
Mapa de situación:
Precio:
2175 €
Becas y facilidades de pago:
●

●

●

Becas FURV: Este posgrado dispone de una de las 36 becas de acceso a los títulos propios
de posgrado. Toda la información en Becas FURV.
Posibilidad de fraccionamiento: 10% reserva de plaza al hacer la inscripción + 50% antes
del inicio del curso + 40% a medio curso.
Bonficación: Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo, FUNDAE. Más información en Bonificación FUNDAE.

Contacto FURV:
Cristina Jacas - cristina.jacas@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
977779966
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