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26. CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BASICO Y AVANZADO EN PEDIATRIA- 8 H 
 

 

 

 

OBJETIVOS  

Capacitar al alumno para la actuación inicial con medios básicos y avanzados en caso de parada 

cardiorrespiratoria neonatal.  

Capacitar al alumno para la utilización de desfibriladores externos semiautomáticos en casos de parada 

cardiorrespiratoria (PCR). 

CONTENIDOS 

Identificar las peculiaridades de la parada cardiorrespiratoria en los niños. 

Conocer las maniobras y secuencias de la RCP en las distintas edades pediátricas y las diferencias con 

respecto al adulto. 

Señalar los principales cambios en las recomendaciones de 2015 respecto a las previas del año 2010. 

 

Formador:  

 

Ana Delia Bethencourt Bethencourt- Diplomada en Enfermería por la Universidad de Laguna.                                                                        

Curso de Instructor de RCP Avanzada por el Colegio Oficial de Enfermería avalado por el Comité                                                      

Científico de la Sociedad Española de Medicina de Emergencia. nº de Aval 66                                                                                                                

Enfermera del servicio de Urgencias en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEVORAMA FORMACIÓN . WWW.FEVORAMA.COM 
 

27. CURSO DE HIGIENE DEL PACIENTE DEPENDIENTE HOSPITALARIO -. 8H. 
 
 
OBJETIVOS  

Aplicar los cuidados de higiene adecuados para la persona dependiente, teniendo en cuenta sus 

características y necesidades. 

Interiorizar la importancia de la higiene personal  

Aplicar los productos y ayudas técnicas necesarias para la higiene personal en función del estado y 

necesidades de la persona. 

CONTENIDOS 

Unidad didáctica 1: Aseo en general.  

1.1.- Importancia del aseo y la higiene 

1.2.- Productos de higiene (guantes, jabones, esponjas, cremas…)  

Unidad didáctica 2: Higiene y aseo de la persona con distintos grados de dependencia  

2.1.- Lavado del cuerpo: 

2.1.1  Ducha o baño   

2.1.2 Lavado de cabeza.  

2.1.3 Limpieza y cuidado de manos, pies, uñas, orejas y ojos  

2.1.4 Higiene de genitales  

2.2  Cuidados en el secado del cuerpo  

2.3.  Vigilancia del estado de la piel, hidratación y masaje.  

2.4  Cuidados específicos 

2.4.1 Los cabellos.  

2.4.2 Los pliegues.  

2.4.3. El cuidado bucal; Las prótesis dentales 

2.4.4. Cuidado de la imagen: El afeitado, maquillarse  

2.4.5.  Cuidados en heridas limpias.  

2.5 Cuidados asistenciales  


