
Atención al niño en edad escolar en Enfermería Familiar y Comunitaria 
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Fechas y horario:  

Duración: 15 horas

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las 
solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero 
se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser 
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ San Martín de Porres nº 6 – 28035 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art.  
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Duración: 15 horas

LUGAR DE  CELEBRACIÓN:  
Aula de docencia
C/ José Arcones Gil nº 11.  Madrid 28017

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN:  INSCRIPCIÓN

ANULACIÓN

CONTACTO

Atención al niño en edad escolar en Enfermería Familiar y Comunitaria 
Edición I. Código: 28682

Fechas y horario:  2 marzo 2017- 9:00 a 14:30 horas
9 marzo 2017-9:00 a 14:30 horas
14 marzo 2017-9:00 a 14:30 horas

15 horas Número de plazas: 30

Curso acreditado con 2,5 créditos en 2016 

ección General de Atención Primaria. Dicho fichero 

rección donde el interesado podrá ejercer los 
lo cual se informa en cumplimiento del art.  

15 horas Número de plazas: 30

LUGAR DE  CELEBRACIÓN:  UNIDAD DOCENTE  MULTIPROFESIONAL ESTE
Aula de docencia
C/ José Arcones Gil nº 11.  Madrid 28017

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN:  Hasta completar aforo

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
-en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.

http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?28682
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?-anular
https://correo.salud.madrid.org/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&to=fc@salud.madrid.org


Atención al niño en edad escolar en Enfermería Familiar y Comunitaria 

Organiza:
Unidad de Formación Continuada
Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Dirigido a:
Enfermeras de los Centros de Salud.

Área temática/Línea estratégica:
Línea Estratégica Clínico Asistencial en el Marco de la Calidad de los 
Cuidados

Objetivos:
Capacitar a las/os profesionales de enfermería  con los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias en la atención a la población infantil en 
edad escolar.

Metodología:

Programa

2 marzo:  9
Ø Valoración por patrones:

9 marzo: 9:00 a 14:30 horas

Participativa, motivadora, favorecedora del debate y coloquio. Dinámicas, 
grupales, favoreciendo la transmisión bidireccional entre docente y discentes

Coordinación:
Docente: Esther Nieto. SEMAP
Técnica: Carmen Fernández Díaz. Unidad de Formación Continuada
Administrativa: Margarita Velasco Galán. Unidad Administrativa de FC

14 marzo: 9:00 a 14:30 horas

Profesorado: 
Beatriz 
Alcalá de Guadaira) y Rosa Mª Martínez Ortega ( CS Los Cármenes). 

Toda la información actualizada de cursos se encuentra en https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/DocenciaInvestigacion/Paginas/ListadoCursos_3.aspx  

Atención al niño en edad escolar en Enfermería Familiar y Comunitaria 

Programa:

2 marzo:  9:00 a  14:30 horas                        
Valoración por patrones:

Ø Patrón 1. Protección de la salud en el escolar: inmunizaciones, prevención de accidentes,
Prevención de hábitos tóxicos

Ø Patrón 2: Nutricional- metabólico: supervisión del desarrollo, alimentación, atención a la 
obesidad infantil , anorexia esencial, diabetes y salud bucodental.

Ø Patrón 3. Eliminación: abordaje de la enuresis, estreñimiento y trastornos urológicos. 

9 marzo: 9:00 a 14:30 horas
Ø Patrón 4. Actividad y ejercicio físico: recomendaciones de actividad física, desarrollo 
psicomotor, trastornos ortopédicos, asma bronquial y abordaje del riesgo cardiovascular en la 
infancia.

Ø Patrón 5 Sueño-descanso en el niño.

Ø Patrón 6 Cognitivo perceptual. Descubrir el mundo: valoración de los sentidos y el lenguaje 
en la infancia. Dificultades de aprendizaje, TDAH.

14 marzo: 9:00 a 14:30 horas
Ø Patrón 7 Descubrirse a uno mismo.  Autopercepción y autoconcepto. Autoestima y 
desarrollo infantil. Promoción de salud mental en la infancia. 

Ø Patrón 8. Desarrollo de roles y relaciones en la infancia. Parentalidad positiva, control 
Parente parental, detección y abordaje del maltrato y acoso en el escolar

Ø Patrón 9. La sexualidad el niño en edad escolar. Pedagogía y educación sexual. 
Asesoramiento sexual en la etapa escolar e implicación familiar. Seguimiento del  desarrollo  
en la etapa escolar y pubertad. 

Ø Patrón 10. El estrés en la infancia. Estrés y resilencia en la etapa escolar. 

Ø Patrón 11 Cultivar creencias y valores en los niños

Profesorado: 
Beatriz Valdivielso Fdez. de Valderrama (CS Numancia), Diego Villalvilla Soria ( CS
Alcalá de Guadaira) y Rosa Mª Martínez Ortega ( CS Los Cármenes). 

https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/DocenciaInvestigacion/Paginas/ListadoCursos_3.aspx  


