Auxiliar de Enfermería
En Geriatría
¡Nuestro objetivo, tu futuro!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con plena convicción de que la formación es la
mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES ” ,
mediante una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha
sido galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso, adaptándose a tus necesidades.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc.
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean didácticos y estén actualizados.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula.
PRÁCTICAS EN EMPRESA: tenemos convenios de colaboración con más de 500 empresas
sectoriales, muchas de ellas con presencia nacional, donde podrás adquirir la competencia
profesional necesaria, cubierto con un seguro de accidentes en todo momento.
AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas,
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles.

DESCRIPCIÓN


Conocer las técnicas de enfermería para desempeñar las labores de apoyo,
atención y cuidado de los usuarios de Centros Geriátricos, Unidades de Geriatría
en Hospitales, Residencias y Centros de Día.



Aprender a afrontar con la máxima profesionalidad la práctica de esta actividad,
en asistencia domiciliaria a enfermos a través de empresas de Teleasistencia,
Ayuda a Domicilio y particularmente en domicilios o en Hospitales.



Realizar el mantenimiento de las capacidades funcionales y fomentar la
autonomía en las actividades de la vida diaria del paciente geriátrico.



Profundizar en las labores del auxiliar de enfermería en geriatría, tanto desde una
perspectiva sanitaria: cuidado de heridas, técnicas de higiene, aplicación de
vendajes, etc.; como en la gestión y administración general del servicio de
enfermería: atención al paciente, control del instrumental, entre otros.

DIRIGIDO A
Profesionales del sector sanitario que quieran actualizar y/o ampliar sus conocimientos

REQUISITOS
Formación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico de Atención a
Personas en situación de Dependencia, o similares.

PROGRAMA O CONTENIDO
Los principales bloques del curso son:
1.

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Qué es salud. Qué es enfermedad. Conceptos relacionados
Anatomía. Conocimientos del cuerpo humano
Qué son y cómo funcionan los centros sanitarios
El auxiliar de enfermería y la infancia.
El auxiliar de enfermería en consultas
Valoración de enfermería
Ley de dependencia

2.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
CONOCER MEJOR AL ANCIANO
Cuidados del Enfermo
Características Generales de la Tercera Edad
Enfermedades y Cuidados de la Persona Mayor
Espalda, Soporte y Cuidados Paliativos
Alimentación de la Persona Mayor
Tiempo Libre y Actividades de Ocio
Caídas y Prevención de Accidentes
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3.

GUÍA BÁSICA DE INTERVENCIONES EN GERIATRÍA
La higiene
Cambios posturales
Medición de las constantes vitales
Administración de medicamentos
Administración de alimentación
Atención psicológica al anciano
Cuidados post-mortem

SALIDAS PROFESIONALES
Centros Geriátricos
Centros de Día
Unidades de Geriatría en Hospitales
Servicios de Teleasistencia
Ayuda a Domicilio

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA
Auxiliar de Psiquiatría
Dietética y Nutrición en la Tercera Edad
Monitor y Animador Sociocultural en Geriatría
Auxiliar de Fisioterapia
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico en Emergencias Sanitarias
Técnico en Atención a personas en situación de dependencia

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos
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DIPLOMA ACREDITATIVO
Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma
acreditativo de tu formación.
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