
Fundamentos de
Pediatría y
Neonatología

Curso online de:

Coordinadores: 

Alberto Medina Villanueva 

Pablo del Villar Guerra



Del 15 de noviembre de 2021 al 15 de noviembre de 2022
 

Más información, precio e inscripciones:
 

www.formacionsanitaria.eu

PRESENTACIÓN
 
Enfocado principalmente a todo el personal relacionado con la Pediatría y
personal que atiende a pacientes pediátricos (pediatras, enfermeras de
pediatría y residentes de pediatría/enfermería). También creemos que puede
ser de interés para otros especialistas, que por su puesto de trabajo, en
ocasiones tienen que atender a pacientes pediátricos (servicios de urgencias de
centro de salud, consultas de pediatría, hospitales comarcales...). Una
oportunidad para estar actualizado en los temas pediátricos más relevantes,
aumentando así la calidad asistencial, con los temas y talleres actualizados del
curso. 

Es un curso eminentemente práctico, con presentaciones teóricas y talleres
prácticos sobre el abordaje y manejo del paciente pediátrico. El curso se
estructura en 20 módulos que abarcan la patología de la edad neonatal y
pediátrica más frecuente y relevante (Pediatría general, neonatología,
urgencias, respiratorio, cardiología, endocrinología, etc.) y de las especialidades
afines tanto médicas 

https://www.formacionsanitaria.eu/index.php/cursos/fundamentos-de-pediatria-y-neonatologia


MÓDULO 1: GENERAL 

MÓDULO 2: NEONATAL 

MÓDULO 3: URGENCIAS y EMERGENCIAS

MÓDULO 4: ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

MÓDULO 5: RESPIRATORIO 

MÓDULO 6: DIGESTIVO

MÓDULO 7: ALERGOLOGÍA 

MÓDULO 8: NEFROUROLOGÍA 

MÓDULO 9: CARDIOLOGÍA 

MÓDULO 10: ENDOCRINOLOGÍA-METABOLISMO 

MÓDULO 11: NEUROLOGÍA 

MÓDULO 12: HEMATO-ONCOLOGÍA 

MÓDULO 13: PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA 

MÓDULO 14: PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA 

MÓDULO 15: PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA 

MÓDULO 16: OTORRINOLARINGOLOGÍA 

MÓDULO 17: PATOLOGÍA GINECOLÓGICA 

MÓDULO 18: PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA 

MÓDULO 19: CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

MÓDULO 2O: MISCELÁNEA 

CONTENIDOS

Accesible las 24 horas, los 7 días de la semana, en una plataforma de

teleformación 

Clases en vídeo, actualizadas y basadas en la evidencia

Visualizables en ordenadores y dispositivos electrónicos

Contacto directo y fluído con los profesores del curso 

Más de 150 temas que revisan de una forma amena y práctica los temas más

relevantes de la pediatría y la neonatología

Los alumnos disponen de 1 año para completar el curso

Acreditado para Medicina y Enfermería, sin embargo, el curso lo puede

realizar cualquier profesional sanitario 


