Educación

CONTINUA

CURSO VIRTUAL

ASISTENCIA
GERIÁTRICA
ESPECIALÍZATE Y CERTIFÍCATE
HORARIO

INICIO

Sábados de 09:00 a.m. - 12:00 p.m.

Sábado 01 de mayo

DURACIÓN

TÉRMINO

6 semanas - 18 horas cronológicas

Sábado 05 de junio

OBJETIVO DEL CURSO
Conocerás y aplicarás conocimientos oportunos en la atención integral del adulto mayor,
inclusive con infección por COVID -19. Reconociendo de manera eficaz algún signo de alarma
y disminuyendo el riesgo de complicaciones.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocerás y orientarás el trabajo de enfermería en satisfacer las necesidades básicas del
adulto mayor, de acuerdo a su estado fisiológico y patológico.
Analizarás e identificarás signos de gravedad del paciente adulto mayor con infección por
Covid -19.
Conocerás y aplicarás los cuidados de enfermería durante la alimentación e hidratación
por la vía enteral y parenteral.
Ejecutarás conocimientos y habilidades en la administración de oxigenoterapia y
medicamentos utilizados por la vía oral y parenteral, en el tratamiento de la infección por
Covid -19.

DIRIGIDO

Estudiantes, egresados y profesionales con experiencia en carreras relacionadas a
Ciencias de la Salud.

TEMARIO

Primera sesión: Generalidades en geriatría y gerontología.
Geriatría y gerontología.
Teorías del envejecimiento.
Cambios anatómicos y fisiológicos de las personas adultas mayores.

Segunda sesión: Fisiopatología del Covid -19
Síndrome respiratorio agudo por coronavirus.
Signos y síntomas comunes.
Signos y síntomas graves.
Tercera sesión: Asistencia de enfermería en la alimentación e hidratación del paciente adulto
mayor con Covid -19
Alimentación y suplementos nutricionales: macronutrientes y micronutrientes por la vía enteral
(oral y por sonda nasogástrica).
Alimentación y suplementos nutricionales: macronutrientes y micronutrientes por la vía
parenteral (vía endovenosa).
Hidratación enteral y parenteral, según indicación médica.
Cuarta sesión: Asistencia de enfermería en el tratamiento de oxigenoterapia y control de
signos vitales
Preparación y armado del balón de oxigeno.
Administración y cuidados en el tratamiento de oxigenoterapia (cánula binasal y mascarilla
con reservorio, según indicación médica).
Control y valoración de la saturación de oxigeno.
Control y valoración de los signos vitales: frecuencia respiratoria, temperatura y frecuencia
cardiaca. Identificación de alteración de los signos vitales.
Quinta sesión: Asistencia de enfermería en la administración de fármacos en el tratamiento de
la infección por Covid – 19.
Cuidados de enfermería en la administración de medicamentos por la vía oral e inhalatoria.
Aplicación de efectos para la presentación.
Cuidados de enfermería en la administración de medicamentos por la vía parenteral: vía
intramuscular, subcutánea y endovenosa.
Sexta sesión: Asistencia de enfermería en la higiene, comodidad - confort y eliminación
Higiene del paciente postrado.
Posición de pronación.
Cuidado de enfermería en la eliminación urinaria y fecal del paciente: Uso de pañal y dispositivos
de eliminación en paciente postrado ( papagayo y chata).

DOCENTE
LIZBETH POLICIO MARTÍNEZ
Especialista con más de 10 años de experiencia en Salud familiar y Comunitaria. Magister en
Docencia Universitaria. Con diplomado en Geriatría. Proveedora de Basic Life Support (BLS) –
American Heart Association (AHA) – por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?
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AÑOS

De experiencia en
educación técnica superior

Instituto de salud
licenciado por
MINEDU

Calidad académica
y prestigio acreditados

Innovadora metodología
de aprendizaje con
enfoque práctico

Primer instituto del país
en firmar un convenio
internacional de
continuidad académica

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion

@educacioncontinua_carrion

