
 

 

Desarrollo profesional 360º

Programa Clínico
La  calidad de vida de los pacientes ostomizados depende en gran medida de 
las intervenciones de los profesionales de enfermería. Por tanto, es fundamental 
garantizar un adecuado nivel de competencia en el cuidado y manejo del estoma 
y sus diversas implicaciones.

Niveles independientes y consecutivos, con contenidos de calidad, en los
distintos ámbitos de actuación en el cuidado de los estomas.

Atención a personas dependientes.
Movilizaciones
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Desarrollo profesional 360º

 Objetivos: 
ecta higiene postural mostrados 

en este curso, son de vital importancia para el desarrollo de las actividades de los profesionales 
sanitarios y para lograr una mejor calidad de vida del paciente al potenciar su salud, autonomía e
independencia.
El curso pretende que el profesional sanitario actualice  y amplie los conocimientos respecto a la
atención y movilización de las personas dependientes.

• Adquirir los conocimientos y competencias para valorar las situaciones de dependencia de las
personas utilizando los distintos instrumentos/escalas de ayuda

la interacción terapéutica con las personas dependientes

estimulen y potencien la autonomía de la persona dependiente

los cuidados individualizados a cada persona dependiente
•Conocer y cumplimentar en el área de sus competencias los registros de las actividades y planes
desarrollados orientados a la consecución de la máxima autonomía de las personas cuidadas

personas dependientes

MÓDULO 1.  Biomecánica y movilización
 Autonomía y dependencia
 Interacciones entre el cuidador y la persona dependiente

MÓDULO 2.  Gestos y posiciones básicas
  Técnicas de movilización (I): Vueltas, levantamientos, bajadas, giros 
 y enderezamientos
  Técnicas de movilización (II): Traslaciones, transferencias, transportes y elevaciones
  Ayudas en la marcha a personas dependientes

Modalidad:  Online
Duración:  100 horas distribuidas a lo largo de un mes
Evaluación:  Examen/ módulo
Convocatorias:  Semanales
Centro:  Grupo Paradigma
Contacto:       campus@hollister.com

Atención a personas dependientes. Movilizaciones

Curso acreditado  6,8 CFC


