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Atención Enfermera a la Población Infantil en Atención Primaria
( recién nacido a 6 años)
Edición I. Código: 34960
Fechas y horario: 19 febrero 2019 de 15:00 a 20:30 horas
21 febrero 2019 de 8:30 a 14:00 horas
26 febrero 2019 de 15:00 a 20:30 horas
Duración: 15 horas

Número de plazas: 30

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CS PASEO IMPERIAL

Salón de Actos
C/Puerta de Toledo nº 180
28005 Madrid
INSCRIPCIÓN

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: Hasta completar aforo

ANULACIÓN

CONTACTO

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.
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.

Atención Enfermera a la Población Infantil en Atención Primaria
(recién nacido a 6 años)
Organiza:
Unidad de Formación Continuada (UFC)
Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Programa:

19 febrero de 15:00 a 20:30 horas
Ø

Dirigido a:
Enfermeras de los Centros de Salud
Área temática/Línea estratégica:
Líneas Estratégicas de Práctica Clínica en el Marco de Calidad de los
Cuidados

Ø

¿Quién es la enfermera que atiende a la población infantil en AP?
Ø
Valoración familiar
Ø
1º visita, a demanda, del recién nacido: Pruebas metabólicas, fomento de LM,
cuidados del recién nacido y educación para la salud.
Ø
Valoración por patrones. Diagnósticos enfermeros más probables e intervenciones en
el niño de 0-6 meses.
Ø
Dudas frecuentes. . Problemas más habituales que hay que prevenir y detectar.
Análisis de casos prácticos

21 febrero de 8:30 a 14:00 horas
Objetivos:
Ø
Profundizar en el desarrollo de capacidades de las enfermeras de Atención
Primaria en la atención a la población infantil:
· Expresar y discutir sus experiencias de trabajo con población infantil en AP
Ø
· Mejorar los conocimientos y habilidades para la atención en consulta de
enfermería a la población infantil, utilizando metodología de enfermería
· Desarrollar actitudes y capacidades para trabajar con técnicas de entrevista
y de desarrollo de habilidades, así como para el rol de educador/a en salud Ø

El niño de 6-12 meses. Exploración física, intervenciones, EPS en esta etapa.
Ø
Valoración por patrones. Diagnósticos enfermeros más probables e intervenciones en
el niño de 6 -12 meses
Ø
Dudas frecuentes. Problemas más habituales que hay que prevenir y detectar.
El niño de 12m-6 años. Exploración física, intervenciones, EPS en esta etapa.
Ø
Valoración por patrones. Diagnósticos enfermeros más probables e intervenciones en
el niño de 6 -12 meses
Ø
Dudas frecuentes. Problemas más habituales que hay que prevenir y detectar.
Análisis de casos prácticos

Metodología:
Taller teórico-práctico.

26 febrero de 15:00 a 20:30 horas

Coordinación:
Docente: Esther Nieto. SEMAP
Técnica: Carmen Fernández Díaz. UFC
Administrativa: Mª Luisa Adrada Guerra. UFC

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

El papel de la enfermera ante procesos de enfermedad en la infancia en Atención Primaria de
Salud
Motivos más frecuentes de consulta por enfermedad leve infantil en Atención Primaria
Valoración, DxE relacionados, intervenciones enfermeras, signos y sintomas de alarma y
criterios de derivación: Fiebre, llanto, dolor abdominal, cólicos del lactante, diarrea,
estreñimiento, vómitos y regurgitaciones, catarros y resfriados, problemas de la piel, alergias e
intolerancias.
Vacunaciones: Correcciones de calendario infantil. Técnicas de administración de vacunas.
Análisis de casos prácticos

Profesorado:
Ana María Plaza García (C.S. Artilleros), Mª Luisa Gascón La Paz (C.S. Ángela Uriarte) y
Ana Mª Hernández- Gil Alonso ( C.S.Vicente Soldevilla)

.
Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades
Formativas

