CP-19-001
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
GERIATRIA PARA ENFERMERAS
Director Montserrat Canalias Reverter
Servicio Medicina Interna, Geriatria

Duración 20 días

Descripción del curso
Curso específico de geriatría para enfermeras centrado en el cuidado del paciente geriátrico en el
proceso agudo de su patología, el seguimiento ambulatorio y la derivación socio-sanitaria.

Programa
Objetivos:
- Actualizar y profundizar conocimientos en el cuidado del paciente geriátrico.
- Conocer la organización y dinámica de trabajo de una Unidad de Geriatría de Agudos (UGA), de una consulta externa de
Geriatría y de una Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria (UFISS).
- Conocer los procedimientos específicos de geriatría.
Contenidos:
Valoración geriátrica integral, instrumentos de valoración, cuidados enfermeros de los síndromes geriátricos, niveles de
atención en geriatría, coordinación entre niveles asistenciales, utilización de recursos, continuidad de cuidados en el
paciente geriátrico con enfermedad avanzada, final de vida, atención geriátrica al paciente crónico en situación de
complejidad, información y educación terapéutica, atención al cuidador, plan de cuidados.
Actividades a realizar:
Las propias relacionadas con el paciente geriátrico en la fase aguda de su enfermedad mientras permanece ingresado en
una unidad de hospitalización, el seguimiento ambulatorio y la valoración y el circuito de derivación a un centro
sociosanitario.
La distribución de los días de formación será: UGA (10 días), UFISS (5 días) y consulta externa (5 días) con la finalidad de
adquirir los objetivos descritos.

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

250 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Montserrat Canalias

Mail

mcanalia@clinic.cat

Teléfono

