MODALIDAD ONLINE

Curso de Enfermería Pediátrica y Neonatal
PRESENTACIÓN
Fundación Garrahan se destaca por realizar actividades docentes en todo el país, constituyendo el mismo uno de
sus principales objetivos. Una de las profesiones que estimula en su capacitación es la de enfermería ofreciendo
diversos cursos.
Este curso virtual favorece el acceso a conocimientos a una mayor cantidad de profesionales de Enfermería, a los
que la distancia les dificulta la accesibilidad a las capacitaciones y actualizaciones de esta disciplina.
DESTINATARIOS
Enfermeras/os profesionales, tecnicaturas en enfermería, licenciadas/os.
METODOLOGÍA
- Curso a través de plataforma virtual - 5 cuadernillos
con 4 temas cada uno.
- Bibliografía de apoyo.
- Evaluaciones parciales luego de cada módulo - Foros
de participación obligatoria - Evaluación final.
REQUISITOS PARA APROBAR
• Participar en manera activa en la plataforma
• Aprobación de los parciales de cada módulo.
• Aprobación final del curso

PLAN DE ESTUDIO
CONTENIDOS
Cuadernillo 1
- Insuficiencia Respiratoria Aguda (Primera Parte ).
- Insuficiencia Renal Aguda (Primera Parte ).
- Control de Infecciones (Primera Parte ).
- Accesos Vasculares Arteriales y Venosos. Vías Percutáneas.
Cuadernillo 2
- Insuficiencia Respiratoria Aguda (Segunda Parte ).
- Insuficiencia Renal Aguda y Crónica (Segunda Parte ).
- Control de Infecciones (Segunda Parte ).
- Traslado del Recién Nacido.

MO D A L I D AD O N LI N E

Curso de Enfermería Pediátrica y Neonatal
Cuadernillo 3
- ARM en Pediatría (Primera Parte).
- Control de Infecciones (Tercera Parte).
- Quemados (Primera Parte).
- RCP en Neonatología.
Cuadernillo 4
- ARM en Pediatría (Segunda Parte).
- Quemados (Segunda Parte).
- Control de infecciones (Cuarta Parte).
- O2 en Neonatología (Primera Parte).
Cuadernillo 5
- Cardiopatías congénitas
TEMAS 2022
• COVID-19
• Oncología
• Temas de Neonatología
CONVERSATORIOS CON TEMAS DE INTERÉS
ADMISIÓN
Modalidad: virtual
Inicio: mayo 2022
Finalización: abril 2023
Inscripción: abierta
Coordinadora: Lic. Susana Luna
La inscripción al curso se completará cuando se cumplan los requisitos siguientes:
1. Completar el formulario de inscripción que se encuentra en la página de la Fundación y enviar a
capacitacion@fundaciongarrahan.org 2. Presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia del título de grado (terciario o universitario).
- Fotocopia de las dos primeras páginas del documento de identidad
MÁS INFORMACIÓN
Lic. Adriana Monachesi amonachesi@fundaciongarrahan.org
INSCRIPCIÓN
www.fundaciongarrahan.org/oferta

