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Nombre del programa 

ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN BÁSICA EN PEDIATRÍA  

 

Dirigido a  

Personal médico que atiende niños: médicos que realizan atención continuada, 061, médicos de 

Atención Primaria  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Claudia Orden Rueda, del servicio de Pediatría del Hospital de Alcañiz 

 

Objetivos    

        

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

Adquisición de la exploración del recién nacido, del lactante y del niño mayor, importancia de la 

instauración del triángulo de evaluación en el día a día, actualización de las patologías más 

prevalentes en pediatría. Aprender las nuevas recomendaciones en cuanto a Lactancia materna, 

técnicas y apoyo a las madres con dificultades. Manejo del recién nacido y del paciente pediátrico 

ante situaciones graves, estabilización y nuevas recomendaciones de RCP propuestas en el año 

2015  

 

 

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

Exploración del recién nacido y del paciente pediátrico, despistaje de los signos clínicos de 

gravedad, nuevas técnicas y recomendaciones de lactancia materna.  

Conocer la patología pediátrica derivada al Hospital. Manejo de protocolos y guías de práctica 

clínica actualizadas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

para: 

Derivación de pacientes Atención Primaria- Hospital, atención al recién nacido potencialmente 

de riesgo, atención al niño crítico. Actualización en las patologías más prevalentes en pediatría 

 

 

Actividades  

2 días de la formación estarán dedicados a: 

Pase de planta junto con los formadores a los recién nacido de la Planta. Se trabajará en primer 

lugar en la exploración del recién nacido sano, patologías comunes de los recién nacidos 

(ictericia, hipoglucemias, bajo peso al nacimiento, granulomas umbilicales...), hijos de madres 

con patología frecuente (controles en los hijos de madre hipo/hipertiroideas, controles en hijos 

con madres diabéticas...). Consejos al alta. 

Lactancia materna, técnica, apoyo a las madres con dificultades, beneficios de la lactancia 

materna 

Pase de planta junto con los formadores a los pacientes ingresados de la Planta. Exploración 

física, pruebas complementarias, tratamiento pautados, actualización en antibioterapia. 

Actualización en el manejo de las patologías de los pacientes ingresados. 

Asistencia a las urgencias pediátricas que requieran valoración por pediatría en la Urgencia del 

Hospital que hayan acudido por su patología o remitidos por su pediatra de AP. Revisión de los 

protocolos utilizados habitualmente para el manejo de los pacientes. 

Despistaje del niño grave o crítico en Urgencias. Maniobras puente y algoritmo de RCP básica y 

avanzada Actualizaciones en el año 2015. Si no ha habido volumen de pacientes se realizarán 

casos prácticos o simulacros en Urgencias. 

Asistencia a los partos o cesáreas urgentes que transcurran durante el horario de la formación 

junto a los formadores. Atención al recién nacido, repaso de la RCP neonatal. Repasara la 

incubadora de transporte y las diferentes formas de traslado según necesidades del recién 

nacido. 

2 días de la formación se destinarán a: 

Acudir a la consulta de Pediatría del hospital. Cada día se cambiará de consulta para no repetir 

especialidades pudiendo acudir a la consulta de Neumo-Alergias-Gastro, Neurología-Nefrología, 

Lactantes en riesgo ó Cardiología- Infeccioso. Durante la consulta se repasarán las patologías 

más frecuentemente derivadas a estas consultas de especializada, actualizando el manejo de 

cada una de ellas. 

Todos los días de formación se dará una clase teórico-práctica para repasar las últimas 

recomendaciones actuales y el manejo de las patologías más prevalentes en Pediatría. Estas 4 

clases teórico- prácticas se dividirán en: 

Unidad formativa 1: Importancia del Triangulo de Evaluación Pediátrico. 



 

 

 

 

 

Módulo Infeccioso. Fiebre sin foco y Fiebre y petequias. Sedoanalgesia 

Accidentes en la Infancia 

Unidad formativa 2: Patología respiratoria 

Urticaria y Anafilaxia Síncope 

Unidad formativa 3: Patología abd-renal: dolor abdominal, GEA , ITU 

Unidad formativa 4: Patología Neurológica: Cefalea, crisis convulsiva, manejo del paciente 

epiléptico 

El intercambio de perspectivas (primaria-hospital) y consenso entre todos. Establecimiento de 

vías de comunicación. Posibilidad de plantear trabajos conjuntos, especialmente en líneas de 

mejora de calidad. Consenso con todos los especialistas implicados. 

 

 

Tiempo de formación   

4 días, en horario de 8.00 a 15.00 horas. 

 

 

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. 

 


