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ORGANIZA 

Miembro/s del Grupo de Trabajo de Analgesia y 

Sedación de la SEUP. Profesionales del Servicio de 

Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu. 
 

DIRIGIDO A 

Médicos, enfermeras, residentes de pediatría y 

enfermería que deseen ampliar sus conocimientos sobre 

la valoración y tratamiento del dolor  así como de los 

procedimientos de Sedoanalgesia en el entorno de 

Urgencias Pediátricas. 
 

OBJETIVOS 

1. Concienciar sobre la importancia de la valoración, 

prevención y tratamiento  del dolor y de la 

ansiedad en el paciente pediátrico en relación al 

entorno sanitario.  

2. Enseñar la práctica de la analgesia mayor y de la 

sedación en el ámbito de Urgencias, de modo que 

esta práctica se realice de una forma eficaz y 

segura. 

3. Aprender la valoración de forma correcta del 

dolor y la ansiedad en niños. 

4. Repasar aspectos farmacológicos de analgésicos, 

sedantes e hipnóticos. 

5. Repaso de las complicaciones posibles de la 

Sedoanalgesia así de como solventarlo. 
 

METODOLOGÍA 

Habrá un módulo e-learning disponible 1 mes antes del 

curso en el que se difundirán parte de los contenidos 

teóricos. El día de actividad presencial también se 

realizaran clases teóricas pero la gran parte del mismo 

serán talleres con una puesta en práctica de casos 

clínicos discutidos en grupo. Las sesione teóricas están 

basadas en el Manual “Manejo del dolor y 

procedimientos de sedoanalgesia en Urgencias 

Pediátricas. Ergon 2018 (ISBN:978-84-17194-29-1) y en la 

revisión de la bibliografía actual. El Manual se hará llegar 

a domicilio a  todos los alumnos por correo ordinario una 

vez efectuado el pago del curso. 
 

INCLUYE 

 Manual “Manejo del dolor y procedimientos de 

sedoanalgesia en Urgencias Pediátricas”  

 Desayuno de trabajo /Comida/Merienda 
 

 

Plazas limitadas 

Se cubrirán según riguroso orden de  

recepción de la confirmación de pago 
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Dirección del Curso 

Dra. Yolanda Fernández Santervás 

 

 

Fecha 

Módulo e-learning 

Del 28 de septiembre al 27 de octubre 

de 2021 

Módulo presencial 

28 de octubre de 2021 

 

Lugar 

Hospital Universitari Sant Joan de Déu 

Esplugues de Llobregat 

Barcelona 

 

 

mailto:aula@hsjdbcn.org


Módulo E-learning 
Del 28 de septiembre al 27 de octubre de 
2021 
 
Contenidos (pwp): 

- Valoración del dolor 
- Anestésicos locales 
- Anestésicos tópicos 
- Complicaciones sedoanalgesia 

 
Duración módulo e-learning: 3 horas 
 
Módulo Presencial 

28 de octubre 2021 
 

8:30 - 8:45 Entrega documentación, 

Presentación. 
Dra Yolanda Fernández Santervas. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD.  

 

8:45 – 8:50 h Introducción 
Dra Yolanda Fernández Santervas. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD.  

 

8:50 – 9:20 h Farmacología Analgesia 

sistémica. 
Dra. Yolanda Fernández Santervás Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD.  

 

9:20 – 9:50 h Farmacología Analgesia 

inhalada: óxido nitroso. 
Dra. Yolanda Fernández Santervás Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD.  

  

9:50 - 10:10 h    DESCANSO/ CAFÉ 

 

10:10 - 12:40 h Talleres simultáneos (50 min 

cada taller) 

 

 

 Capnografía. 

 Anestésicos locales y tópicos. Técnicas 

de infiltración anestésica y sutura simple 

/ Óxido nitroso 

 Casos prácticos valoración y tratamiento 

del dolor. 
Dra Yolanda Fernández Santervas. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD 

Sr. Jordi García Pinzón. Enfermero pediátrica, 

HSJD. 

Dr. Carlos Luaces Cubells. Jefe de Servicio de  

Urgencias Pediátricas, HSJD. 

 

12:45 – 13:15 h Sedación: valoración y 

tratamiento. 
Dra Yolanda Fernández Santervas. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD.  

 

13:15 - 14:30h COMIDA 

   

14:30 - 15:15 h Guía para procedimientos de 

analgesia y sedación. 
Dra Yolanda Fernández Santervas. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD 

 

15:15 - 15:45 h Sedoanalgesia no invasiva 

(vía intranasal, nebulizada, transmucosa). 
Dra. Cristina Parra Cotanda Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD.  

15:45-16:30 h  Protocolos para 

procedimientos dolorosos (mayores y 

menores) y no dolorosos. 
Dr. David Muñoz Santanach. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD.  

 

16:30 - 16:50 h DESCANSO /CAFÉ 

   

16:50 - 19:30 h Casos prácticos interactivos 

sedoanalgesia en  procedimientos  (3 grupos 

simultáneos). 
 

Dra Yolanda Fernández Santervas. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD 

Dr. David Muñoz Santanach. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD 

Dra. Cristina Parra Cotanda Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD.  

 

19:30 - 20:00 h Examen y clausura.  
Dra Yolanda Fernández Santervas. Facultativo 

Especialista Servicio de  Urgencias Pediátricas, 

HSJD 

 

Inscripción 

PRECIOS INSCRIPCIÓN 

(incluye módulo e-learning y presencial) 

Hasta el 1 de octubre de 2021 225 € 

A partir del 2 de octubre de 2021 275 € 
Descuento de 50 € a socios SEUP  (con más de 

2 años de antigüedad. Necesario certificado 

SEUP) 

Solicitar el código en el correo electrónico 

formacion@sjdhospitalbarcelona.org 

 

 

Enlace de inscripción: 
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org 

 
*** Este curso puede sufrir ajustes de calendario y 

metodología docente según los acontecimientos y 

directrices de las autoridades sanitarias en relación con 

la crisis de la COVID-19. Se informará a los alumnos 

previamente por email. Se garantiza que se mantendrá 

la calidad de la formación y los objetivos del curso. El 

Hospital Sant Joan de Déu devolverá el importe íntegro 

del curso en caso que este se haya anulado por causas 

relacionadas con la crisis de esta pandemia. En caso de 

modificación de fechas o metodología se atenderá 

cada caso individualmente. 

*** Para incrementar la seguridad en la impartición de 

este curso presencial, el Hospital Sant Joan de Déu, 

realizará una prueba antígeno rápido por frotis 

nasofaríngea para detectar la COVID-19, a tod@s l@s 

participantes y ponentes de la formación. Esta prueba la 

realizaremos justo antes de acceder al mismo, ya que es 

un test que nos permite el resultado a los 15 minutos de 

haberla realizado. 
 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/

