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EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD Y 
ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS EN 
ENFERMERÍA 
PEDIÁTRICA
 

12 y 13 de Abril  

Director:
José Manuel Rial Rodríguez
Unidad de Endocrinología 
Pediátrica
Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria
(HUNSC)

Información,
matrículas y becas

Plazo de solicitud de 
becas:

Lugar de celebración:

Matricula on-line:

Tarifa: 72 €

Secretaría de Alumnos
Reyes Católicos, 31 – 1º
38005 Santa Cruz de 
Tenerife
Tel.- 922231133
Fax.-922232288

Hasta el lunes 9 de abril 

Santa Cruz de Tenerife

www.uimp.es

Plazo de matrícula:

Documentación:

Hasta el miércoles 11 de 
abril

Plazas limitadas

- Fotocopia  DNI
- Fotocopia de Titulación o 
- Carnet de estudiante
- Impreso Matrícula

La matrícula da derecho a 
la obtención de un diploma 
de asistencia cuando se 
supere  el 85% de las 
sesiones

Convalidable por créditos 
de libre elección

 
        
      *Formación multidisciplinar en las tareas de        
prevención y educación sanitaria centradas en el 
paciente pediátrico.
           *Adquisición de habilidades y técnicas a través 
de talleres prácticos en materia de actividades 
preventivas.
            Los temas se expondrán buscando el enfoque 
práctico y de inmediata aplicación a las tareas diarias 
de la enfermería pediátrica, y se seguirán de 
discusión e intercambio con el alumnado.
             Los talleres  cubrirán los aspectos técnicos en 
contacto directo con los materiales e instrumental. 

El curso va dirigido al personal de enfermería 
con dedicación a la consulta pediátrica, enfermería de 
atención especializada, ATS –DUE en general y 
estudiantes de enfermería.

     Gran parte de las tareas preventivas y de 
educación para la salud del niño recaen en el 
profesional de enfermería. La prevención en Pediatría 
abarca aspectos tan dispares como las 
enfermedades infecciosas, la nutrición, los 
accidentes o la integración social. Las conferencias y 
talleres que componen este curso actualizan temas 
convencionales como crecimiento, vacunas y 
nutrición del lactante, y abordan otros, como la 
inmigración, el acoso escolar o la disfunción del 
núcleo familiar, cuyas consecuencias en el niño son 
una preocupante realidad de nuestro tiempo. 



12 y 13 de Abril de 2012

Jueves, 12 de Abril

08.30 h. Acto de apertura del curso y entrega de la    
              documentación

09.00 h. Cribado neonatal: balance actual y  
              perspectivas de futuro

10.00 h. Mitos y realidades en vacunación infantil

11.30 h. ¿Cual es el camino para alcanzar una 
              lactancia satisfactoria? Revisión de la  
              evidencia

12.30 h. Fórmulas lácteas infantiles
              

15.00 h. Talleres simultáneos 
             *Enfermería en la  exploración del recién   
              nacido sano a término. Cuidados  
              perinatales

*Dieta del niño diabético: no sólo control     
              de hidratos de carbono

17.30 h. Enfermería y el cumplimiento del régimen  
              terapéutico en niños y adolescentes

              ldefonso Rodríguez Rodríguez
              HUNSC. Servicio de Pediatría

              Luis Ortigosa Castillo
              HUNSC. Servicio de Pediatría

              Miriam Rodríguez Padrón
              Matrona
              HUNSC. Servicio de Obstetricia

Mónica Ruiz Pons
              HUNSC. Servicio de Pediatría

              Evelio Domínguez
              Enfermero de la Unidad de Neonatología
              HUNSC. Servicio de Pediatría
             

              Rosa Pérez Martín
              Educadora en diabetes
              HUNSC. Servicio de Pediatría

              Mª Dolores Vera Iglesias
              Escuela Universitaria de  
              Enfermería Nª Sª Candelaria, adscrita a la  
              Universidad de La Laguna

18.30 h. Cuidados preventivos en el prematuro  
              tardío

19.30 h. Evaluación del desarrollo psicomotor y  
              signos de alerta neurológica

Viernes, 13 de Abril

08.30 h. Curvas y patrones de crecimiento en el  
              niño sano y enfermo

09.30 h. Tabaco y asma infantil  ¿Tópico o  
              realidad?

10.30 h. Trastornos miccionales en Pediatría

12.00 h. Infecciones accidentales; prevención y  
              control

13.00 h. Acoso escolar: detección precoz y  
              prevención

              Santiago López Mendoza
              HUNSC. Servicio de Pediatría

              Lucía Martín Viota
              HUNSC. Servicio de Pediatría

              José Manuel Rial Rodríguez

              Rosa Gloria Suárez López de Vergara
              Pediatra
              Dirección General de Salud Pública

              Víctor Manuel García Nieto
              HUNSC. Servicio de Pediatría 

              Jorge E. Gómez Sirvent
              HUNSC. Servicio de Pediatría 

              Pedro Rodríguez Hernández
              Psiquiatría infantil  
              HUNSC.Servicio de Pediatría 

15.00 h. Talleres simultáneos 
             *Control ambiental y técnica de  
              aerosolterapia en el asma infantil

*Procedimientos diagnósticos en  
              Nefrología Pediátrica

 

17.30 h. Problemática del niño inmigrante

18.30 h. Prevención de accidentes en Pediatría

19.30 h. Mediación familiar

21.00 h. Entrega de diplomas y clausura

             

              María Adelaida Cejas
              Enfermera
              HUNSC. Servicio de Pediatría 
              

              Maria Isabel Luis Yanes
              HUNSC. Servicio de Pediatría

              Abián Montesdeoca Melián
              Pediatra
              Hospital Universitario de Canarias

              Asunción Gaspar Guardado
              Pediatra. Clínica Hospitén Ramblas

              Aleix Ripol Millet
              Doctor en Psicología
              Experto en mediación familiar. Barcelona
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