Las Urgencias Pediátricas constituyen un servicio muy demandado
por los padres de nuestros pacientes con un crecimiento exponencial de la
asistencia. Por este motivo, los médicos que atienden urgencias de Pediatría deben
tener un nivel de formación adecuado que les permita valorar, diagnosticar y
tratar a un grupo especial de pacientes como son los niños, cuya patología es
muy diferente a la del adulto. Los médicos de urgencias de Pediatría deben
manejar con profesionalidad desde las enfermedades banales a las auténticas
emergencias que ponen en riesgo la vida del niño. Por este motivo se ha diseñado
este Curso de Urgencias Pediátricas para médicos, con un único objetivo principal,
que es ofrecer al médico que atiende urgencias pediátricas los recursos para poder
realizar esta atención con suficientes garantías y de forma correcta.
El curso es presencial en su totalidad. Se compone de una parte
teórica y de una parte práctica desglosada en talleres y en prácticas tuteladas en un
Servicio de Urgencias. Todo el conjunto configura una red docente con el único
propósito de conseguir el objetivo principal del curso, la adecuada atención del
niño en urgencias de cualquier edad, desde el periodo neonatal hasta los 15 años.
La parte teórica se divide en 16 bloques en los que se ofrece al médico formación
actualizada sobre las urgencias pediátricas más importantes, con formato de clase
magistral presencial.
La parte práctica está constituida por prácticas tuteladas con
pediatras con amplia experiencia en la práctica clínica en el ámbito de las urgencias
pediátricas en un Servicio de Urgencias hospitalario con gran demanda asistencial.
Además se realizarán talleres prácticos de técnicas diagnósticas y procedimientos.
En algunos casos se podrá realizar el procedimiento con simulación en fantomas de
gran realismo (dispositivos que simulan una parte del organismo), junto con la
posibilidad de utilizar un ecógrafo de forma simultánea para garantizar el
aprendizaje de los procedimientos de forma segura y supervisada. De esta forma,
los alumnos ganarán en confianza y destreza, beneficiando de forma sustancial al
paciente ya que evitará riesgos y aumentará la probabilidad de realizar el
procedimiento con éxito.
El curso incluye, como no podría ser de otra manera, un curso
completo de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica. Durante el
curso, el alumno deberá realizar un trabajo tutelado en relación con cualquier
ámbito de las urgencias pediátricas que se evaluará al final del curso. El alumno
tendrá acceso a material docente actualizado desde cualquier dispositivo fijo o
móvil con conexión a internet.
El curso será impartido por médicos con gran experiencia en la
práctica clínica, en la docencia y la simulación médica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloque 1: Recepción del paciente pediátrico.
Bloque 2: Urgencias Neonatales.
Bloque 3: Urgencias ORL.
Bloque 4: Urgencias Respiratorias.
Bloque 5: Urgencias Infecciosas.
Bloque 6: Urgencias Nefrourológicas..
Bloque 7: Urgencias Cardiológicas.
Bloque 8: Urgencias Neurológicas.
Bloque 9: Urgencias endocrinometabólicas.
Bloque 10: Urgencias Digestivas.
Bloque 11: Urgencias dermatológicas y alergológicas pediátricas..
Bloque 12: Accidentes infantiles.
Bloque 13: Traumatología pediátrica y lesiones osteoarticulares.
Bloque 14: Urgencia psiquiátrica/social.
Bloque 15: Miscelánea: Urgencias oftalmológicas. Urgencias dentales. Sedación en
Urgencias.
Bloque 16: Reanimación Cardiopulmonar / Soporte Vital Básico y Avanzado en
Pediatría.

Talleres prácticos:
•
Taller de procedimientos en la Urgencia Pediátrica.
•
Taller de sueroterapia intravenosa.
•
Taller de asma y medicamentos inhalados.
•
Taller de lectura rápida de electrocardiografía.
•
Extracción cuerpo extraño en oído y nariz.
•
Reparación de heridas con pegamento biológico.
•
Taller de suturas.
•
Taller de ecografía.
•
Taller de Radiología Pediátrica.
•
Taller de Traumatología Pediátrica
•
•

Clases presenciales y talleres: lunes, de 15:30 a 20:30
Prácticas tuteladas: 20 días a elegir por el alumno en turno de mañana o de tarde.

Departamento Pediatría
HM Hospitales.
Dr. Alejandro López Escobar
Dra. María Benedit Gómez
Dra. Sara Jimeno Ruiz
Dra. Isabel Llana Martín

Dr. Daniel Alonso Martín ▪ Dra. María Benedit Gómez.
Dra. Ángeles Calle Gómez ▪ Dr. Jorge Cuevas ▪ Dr. Santiago
Domenech ▪ D. Salvador García Adasme ▪ Dra. Maite Gil-Ruiz
Gil-Esparza ▪ Dra. Sara Jimeno Ruiz ▪ Dra. Lucía Linares
Lejarraga ▪ Dra. Isabel Llana Martín ▪ Dra. Jorge Lorente
Romero ▪ Dr. Sergio Martínez Álvarez ▪ Dra. Concepción
Míguez Navarro ▪ Dr. Ricardo Romero Martín ▪ Dra. Gloria
Sánchez Arias ▪ Dra. Marta Soria López ▪ Dra. Paula Touza Pol.

•

Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos Pediatras de
Urgencias, Médicos Pediatras de Atención Primaria, Médicos de Urgencias,
Médicos Internos Residentes de Pediatría, Médicos Internos Residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria

•

Ofrecer una adecuada atención al niño en un Servicio de Urgencias de
Pediatría. Conocer la patología más frecuente del niño en la urgencia.
Conocer las peculiaridades de cada rango de edad pediátrica.
Adquirir las habilidades necesarias para la comunicación con el paciente
pediátrico y sus familias.
Adquirir los conocimientos necesarios para discernir el grado de gravedad de
los pacientes y poder priorizar aquellos que requieran una atención inmediata.
Adquirir los conocimientos basados en la medicina basada en la evidencia para
actuar ante las distintas urgencias pediátricas.
Establecer un algoritmo diagnóstico a partir de los síntomas más frecuentes y
ser capaz de plantear un diagnóstico diferencial de problemas en la urgencia
pediátrica.
Ser capaz de manejar situaciones agudas no críticas y críticas que requieran
una intervención urgente.
Conocer las indicaciones y la rentabilidad de las diferentes pruebas
complementarias, los materiales necesarios y los procedimientos más
frecuentemente empleados en las urgencias pediátricas.
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Celebración: Hospital Universitario HM Puerta del Sur.
Número de plazas: 15 (plazas limitadas).
Criterio selección: orden de solicitud.
Precio: 2.500 €
El precio incluye: inscripción, material docente y diploma acreditativo de
asistencia.
Para inscripciones dirigirse a: Secretaría Docencia Postgrado.
secretaria@fundacionhm.com. 91 708 99 00 – ext. 2702.
Para más información: www.cursosdepediatria.com
Solicitada acreditación a la Comisión Nacional de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias.

