Hospital sin dolor
y modelo de confort en
Pediatría
FORMACIÓN M-LEARNING

Aula de Pediatría
Hospital de Sant Joan de Déu
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Teléfono 93 253 21 30
Correo electrónico
aula@sjdhospitalbarcelona.org

Acreditado por el Consell Català de Formació
Continuada Professions Sanitàries -Comisión
de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud con 3 horas y 0,5 créditos.

METODOLOGÍA
El curso se realizará utilizando la metodología del
microlearning. Los contenidos constan de material
didáctico en pequeñas píldoras que se van entregando
de forma diaria en el dispositivo móvil del alumno.
FORMADORES
Encarna Gómez Gamboa. Enfermera especialista en
Pediatría. Enfermera proyecto Hospital sin Dolor.
Hospital Sant Joan de Déu.
Inmaculada Oliveras Giralt. Enfermera especialista
en pediatría, Área de desarrollo enfermero, formación y
docencia. Hospital Sant Joan de Déu.
DIRIGIDO A
Enfermeras del ámbito pediátrico, de salud
comunitaria, de urgencias y de áreas maternales.
OBJETIVOS DEL CURSO
Conocer los tratamientos y actuaciones ante
procedimientos invasivos.
•
Conocer el programa Hospital sin Dolor.
•
Tener en cuenta la importancia del rol de los
padres ante procedimientos invasivos.
•
Aprender técnicas de distracción.
•
Conocer los métodos farmacológicos en
prevención y tratamiento del dolor.
•
Identificar
las
diferentes
escalas
de
evaluación del dolor y en qué casos
aplicarlas.
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¡Bienvenido/a al reto!
1. Hospital sin dolor

2. Medidas de confort

Evaluación del dolor: fases, escala y registro

Medidas de confort

¿Cómo realizarías la valoración del dolor?

Modelo Child Life

Pauta de actuación según la valoración

El rol de los padres

Prevención y tratamiento del dolor en
procedimientos invasivos

Presencia de los padres en los
procedimientos invasivos

¿Qué escala escoger?

Viaje mágico al país del no dolor

Métodos farmacológicos:
• Administración de sacarosa. ¿Cómo
administrarla?
• Tratamientos farmacológicos correctos
• Óxido nitroso en pequeños
procedimientos

Hospital Amigo: Pallapupas, Escuela de
los Pinos, Musicoterapia, Terapia asistida con
animales

Métodos no farmacológicos:
• Distracción
• La abeja Buzzy acompaña cuando se
ponen vacunas
• Detector de valentía

La importancia del refuerzo positivo
Casos clínicos

¡Has finalizado el reto!

Inscripción
PRECIOS INSCRIPCIÓN
Curso M-Learning Hospital sin Dolor On-line

30 €

Precio de inscripción del segundo curso de
M-Learning de nuestra plataforma, solicite
código promocional
(aula@sjdhospitalbarcelona.org)

20 €

Enlace inscripción:
www.cursospediatria.net

