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Nombre del programa 

Actualización en el manejo del niño en Atención Primaria  

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria sin la especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas que en su 

actividad diaria pueda estar presente la atención pediátrica, preferentemente de áreas rurales.  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Mª Esperanza Sáez de Adana Pérez, Pediatra del CS Valdespartera-Montecanal 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Promoción de la lactancia materna. Características de las fórmulas artificiales. 

Programa de salud infantil de 0-14 años. Cribado neonatal. 

Vacunación infantil. 

Manejo de la patología habitual de una consulta no urgente en atención primaria. 

Manejo de patología crónica infantil prevalente en atención primaria. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Realizar los programas pediátricos incluidos en la Cartera de Servicio del SALUD (Programa del 

niño sano, Programa del niño asmático, Programa de vacunaciones de la Comunidad Autónoma 

de Aragón). 

Valorar los signos de normalidad y de alarma en patología pediátrica. 

Realizar la entrevista clínica a la familia y al menor en la consulta.  

Interaccionar con el niño a lo largo de sus etapas madurativas. 

Realizar técnicas de la consulta diaria como el pesado y tallaje de lactantes, toma de tensión 

arterial, métodos de recogida de orina y heces, test de detección rápida de estreptococo, 



 

 

 

 

 

aplicación de EMLA para disminuir del dolor en las extracciones, audiometría, realización del 

cribado de la ambliopía,..etc. 

Conocer y manejar los recursos existentes on-line científicamente relevantes en pediatría. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Registrar correctamente en el programa OMI las actividades pediátricas incluidas en la Cartera 

de Servicios del SALUD. 

Derivar pertinentemente pacientes pediátricos a Atención Especializada. 

Coordinarse con educación (detección de absentismo escolar, alumnos con necesidades 

educativas especiales,  administración de medicación en el centro escolar). 

Derivar a los pacientes susceptibles a Atención Temprana. 

 

Actividades  

Previamente al inicio de la estancia se le remitirá al alumno por correo electrónico documentación 

teórica para su consulta previa y así un mejor aprovechamiento de la estancia formativa. 

Este CRONOGRAMA MODELO de 6 horas se adaptará al turno (mañana o tarde) así como a la 

distribución de la agenda de cada formador. 

DIARIAMENTE (5 días): 

8,15-8,30 h: Planificación de la jornada y repaso del material básico necesario. Recogida de 

muestras: técnicas específicas. 

8,30- 10 h: Consulta de demanda de pediatría (1ª Parte). Patología habitual en atención primaria.  

Se pretende que el alumno conozca y practique las particularidades de la entrevista clínica y de 

la exploración física según la edad del niño. Práctica de procedimientos diagnósticos habituales.  

Actividad práctica. 

10-11 horas: Consulta programada de pediatría: revisiones del niño sano.  

Se realizarán junto con el alumno 3 revisiones del programa del niño sano diariamente (15 

revisiones a lo largo del programa formativo). Se comunicará al alumno de cuales se tratarán con 

antelación suficiente para permitir que éste se revise la documentación teórica previamente 

facilitada.  

Actividad práctica. 

11-11,30 h: Descanso 

11,30-12,15 h: Consulta de demanda de pediatría (2ª parte). Patología habitual en atención 

primaria.   

Actividad práctica. 

MARTES (2 DÍAS) Y JUEVES 

12,15 - 13 horas: Consulta conjunta de Pediatría y Enfermería pediátrica:  



 

 

 

 

 

Consulta perinatal y visita de los 15 días de vida: se pretende familiarizar al alumno con la acogida 

del recién nacido tras su alta hospitalaria. Promoción de la lactancia materna. Particularidades 

del control del niño recién nacido con patología.  

Vacunaciones sistemáticas.  

Actividad práctica. 

13-13,30 h: Consulta indemorable. Patología aguda. 

Actividad práctica.  

MIERCOLES (2 DÍAS) 

12-13.30 horas: Programa de apoyo a la lactancia materna en el centro de salud. 

Asistencia junto con la profesora IHAN del centro al grupo de promoción de la lactancia materna, 

que ella dirige y al que acuden las familias con sus recién nacidos y lactantes. Promoción de la 

lactancia materna.  

Actividad práctica. 

13,30-14 horas: Formación teórica. 

Día 1: Recursos pediátricos para profesionales y familias en la red. 

Día 2: Registro en OMI de la Atención Pediátrica programada y a demanda. Programa del niño 

sano. Programa de salud bucodental. 

Día 3: Vacunaciones: Registro en OMI y recursos en la red. 

Día 4: Actividades no asistenciales: metodología para la realización de derivaciones a Atención 

Especializada, informes para reconocimiento de la dependencia, discapacidad, Atención 

temprana, plaza escolar con necesidades especiales; recursos socio sanitarios y escolares.  

Día 5: Programa del niño asmático en atención primaria. 

14-14,15 h: Revisión de las actividades que se realizarán el siguiente día de formación. 

Planificación de los temas que el alumno deberá revisar previamente a acudir. 

         

Tiempo de formación   

5 días, en horario de mañana (8.30 a 15 horas) o de tarde (13 a 19.30 horas salvo los miércoles 

de será 12 a 18.30 horas para poder acudir al grupo de lactancia). 

La actividad desarrollará en 2 semanas sucesivas; tres días la primera semana (martes, miércoles 

y jueves) y dos días (martes y miércoles) la segunda semana. 

 

   

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 



 

 

 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


