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Concepto

Metodología

16 días de programa (2 semanas).

Visitas para vinculación profesional.

Curso académico con enfoque aplicado en Hospital.

Evaluación: Examen integrador individual/grupal

Actividades culturales incluidas.

Actividades Culturales

Walking tour por el Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Walking tour por el Sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Networking Café

Cena de Show de Tango

Certificación

Al final del programa, los estudiantes recibirán un
certificado impartido por la Universidad para la acreditación
del curso académico.

Universidad 
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Curso Académico

Hospital Británico - Escuela de Enfermería
www.hospitalbritanico.org.ar

La presencia de profesionales de enfermeria en el área 
crítica es fundamental para una buena atención de los 
usuarios y la familia. Las habilidades, destrezas, 
conocimientos específicos y aplicación del razonamiento 
y juicio clínico acompañado de la ética profesional, 
harán que en la atención brindada cumplan con lo 
esperado a cada situación particular.

De allí la importancia de formar profesionales que 
cuenten con las competencias necesarias para el 
manejo de cada situación.

Objetivos

- Adquirir conocimientos y desarrollar competencias 
para el desempeño profesional en el área de cuidados 
críticos, con espíritu científico y humanista.
- Describir el rol de la enfermería en el área crítica.
- Identificar la etiología, fisiopatología, características 
clínicas, diagnóstico y terapéutica de aquellos 
síndromes que caracterizan al paciente críticamente 
enfermo.
- Desarrollar competencias para la construcción del rol 
profesional.
- Adquirir o desarrollar hábitos que le permitan 
mantener una educación continua en cuidados 
intensivos.

Se proponen dos cursos académicos 
para elección de la Institución:

CURSO 1:
Salud Materno Infantil.
(Ver detalle del contenido académico en Anexo 1)

CURSO 2:
Cuidados críticos del adulto.
(Ver detalle del contenido académico en Anexo 2)

Visitas Profesionales
Todas las actividades se realizan con enfoque aplicado 
en el Hospital Británico, el cual cuenta con una Escuela 
de Enfermería para la formación de profesionales de 
excelencia que contribuyan a mejorar el cuidado de la 
salud y comprometidos con la realidad social del país.

Además los alumnos participarán en visitas de 
vinculación profesional.

Detalles

DURACIÓN
2 Semanas

FECHAS
Por definir con la Institución

DESTINO
Buenos Aires, Argentina

*Itinerario y visitas sujetas a cambio por disponibilidad.



SALUD MATERNO INFANTIL

Módulo 1:
- Introducción al Hospital Británico.
- Mision, Visión, Valores, Docencia e investigación.
- Distribución de servicios.
- Manejo de los aislamientos y prevención de 
   infecciones asociadas al cuidado de la salud.
- Seguridad del paciente.

Módulo 2
- Rol de enfermería en área Salud Materno Infantil - 
   Centro Obstétrico. 
- Ingreso de la persona/familia a la internación en 
   sala de Maternidad. 
- Pase de guardia, directivas en la Atención de las/los 
   pacientes: modalidad asignación por pacientes,
   distribución de enfermería en el Centro Obstétrico. 
- Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería.
- Registros de Enfermería. 
- Historia Clínica Informatizada. 

Módulo 3
- Ingreso y admisión de la persona gestante con y sin 
   patología obstétrica al servicio de Maternidad.
- Valoración de la persona gestante y puérpera con y sin 
   patología obstétrica, recién nacido (RN) sano y familia 
   durante la internación.
- Plan de cuidados de la persona gestante y puérpera 
   con y sin patología obstétrica, RN sano y familia 
  durante la internación.
- Plan de educación para el alta a la persona puérpera, 
   RN sano y familia.

Módulo 4
- Manejo de la persona gestante y puérpera que cursa
   Trastornos hipertensivos durante la internación.
- Manejo de la persona gestante que cursa Amenaza de 
   Parto Pretérmino durante la internación.
- Manejo de la persona gestante y puérpera que cursa 
   Hemorragias durante la internación.
- Valoración y manejo del RN sano en la Recepción del 
   recién nacido.

Anexo 1

CUIDADOS CRÍTICOS DEL ADULTO

Módulo 1:
- Introducción al Hospital Británico
- Mision, Vision, Valores, Docencia e investigación
- Distribución de servicios
- Manejo de los aislamientos y prevención de 
   infecciones asociadas al cuidado de la salud.
- Seguridad del paciente

Módulo 2:
- Rol de enfermeria en área de cuidados críticos 
- Ingreso del paciente a la unidad de cuidados 
   intensivos
- Pase de guardia: paradigmas y estrategias para la 
   comunicación efectiva
- Aplicación del proceso de enfermería
- Registros

Modulo 3:
Valoración Cardiorrespiratoria
- Valoración respiratoria del paciente en estado crítico
- Monitorización de la oxigenación y de la perfusión.
- Monitoreo básico del medio interno y del estado 
   ácido base.
- Comunicación del paciente ventilado en la unidad 
   de cuidados intensivos.
- Síndrome pos-cuidado intensivo: alteraciones 
   posteriores a la enfermedad crítica.

Módulo 4: 
Asistencia centrada en el aparato respiratorio.
- Cuidado de enfermeria al paciente con catéter 
   de Swan-Ganz
- Balón de contra pulsación cuidados de enfermeria
- Cuidados de enfermeria al paciente post quirúrgico
   Cirugía de revascurización miocárdica
- Manejo de hemorragia
- Manejo del dolor, agitación y deliro en el paciente 
   crítico.
- Cuidados del paciente con Covid-19 en decúbito 
   prono.

Módulo 5: 
Manejo de la emergencia .reanimación cardio pulmonar.
- Atención en el paro cardiaco y la reanimación 
  cardiopulmonar.
- Desfibrilación y cardioversión.
- Hipotermia terapéutica.
- Cuidados pos-reanimación

Anexo 2



Servicios incluidos

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.

VINCULACIÓN
Profesional.

SEGURO MÉDICO
Internacional.

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.

CURSO ACADÉMICO
Hospital Británico.

MATERIAL
Para el curso académico.

TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especificadas, gastos personales.

Buenos Aires, Argentina 

Destino

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:
$1,190 USD (Dólares americanos)

Grupo mínimo de 15 alumnos.

Incluye: Un profesor acompañante.
(No incluye boleto de avión, seguro médico, comidas ni gastos personales)

Boletos de avión no incluidos en ningún caso

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.
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HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly 


