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OBJETIVO

El objetivo de este curso de Enfermería Geriátrica es que el alumno adquiera correctamente los conocimientos que se explican en
las diferentes unidades didácticas y, una vez culminado al completo el curso, sea capaz de ofrecer una atención y servicio
adecuados al anciano. Para ello, en las distintas unidades que componen el módulo se explicarán diferentes aspectos que se
consideran relevantes y necesarios para tratar a personas de edad avanzada. Asimismo, este curso tiene como objetivo ayudar a
los profesionales a desarrollar y mejorar sus competencias profesionales en el ámbito de la enfermería geriátrica. Al finalizar el
curso, el alumno será capaz de: ? Conocer en profundidad los procesos y características propios de la etapa de la vejez. ? Saber
cuáles son las principales patologías y afecciones en el anciano. ? Discernir qué medidas debe tomar para llevar a cabo un correcto
cuidado del adulto mayor. ? Evaluar, diagnosticar y crear un plan de acción de asistencia sanitaria para el anciano. ? Conocer las
diferencias entre los centros de noche y los de día, así como los del anciano dependiente y el válido. ? Dominar la regulación
normativa
relacionada
con
la
enfermería
geriátrica.
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