
 
 
 
 Del 14 de octubre al 18 de noviembre de 2020 
 
 

ENFERMERÍA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA 
Dirección del Curso: Montserrat Roig Jiménez.  
                                    Enfermera, Hospital de día. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 
 
 

CURSO ONLINE 
 
 
Objetivos del curso 
 
Capacitar desde un punto de vista teórico a los profesionales enfermeros que trabajan con pacientes 
oncológicos pediátricos en proceso de atención al paciente y la familia de forma holística y a lo largo de 
todo el proceso oncológico.  
  

 Enumerar las enfermedades oncológicas más frecuentes en pediatría. 

 Definir el diagnóstico y tratamiento de dichas enfermedades. 

 Identificar los efectos secundarios que aparecen a lo largo de la enfermedad. 

 Enumerar los aspectos psicosociales en el paciente oncológico pediátrico y su familia. 

 Identificar el equipo interdisciplinar que proporcionará soporte a estos pacientes y sus familias 
durante todo el proceso. 

 Mostrar los cuidados del paciente en situación terminal. 

 Exponer la importancia de la buena comunicación en la profesión enfermera. 
 
Dirigido a 
 
Enfermeras especializadas en oncología pediátrica 
 
Evaluación 
 
Lectura de contenidos y superación del examen con una nota igual o superior a 7. 
 

Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries - 
 - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 

 

Formación SJD 
Hospital Universitari Sant Joan de Déu 

08950 Esplugues de Llobregat. Barcelona 
Teléfono 93 253 21 30 

Correo electrónico 
formacion@sjdhospitalbarcelona.org 

 
Inscripción 

 

PRECIO INSCRIPCIÓN 100 € 

 
 

Enlace de inscripción: 
 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org 
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Metodología docente  
 
En el aula virtual de trabajo los participantes encontraran los materiales multimedia correspondientes a 
los contenidos esenciales del curso en forma de cuatro unidades de contenido diferenciadas. El trabajo 
a desarrollar consiste en la visualización y estudio de dichos contenidos y en realizar el examen de 
evaluación correspondiente a cada unidad. 
 
De forma complementaria a los contenidos de estudio obligatorio, se facilitara una biblioteca de recursos 
para permitir a quien tenga mayor interés, profundizar en los contenidos del curso diferenciados por 
temáticas (diagnósticos, cuidados paliativos, formación para familiares…). Esta formación 
complementaria es optativa y no tiene evaluación. 
 

 
 
 
Calendario del curso  
 
Fecha de inicio 14/10/2020 
Fecha de finalización 18/11/2020 
 
 
 
Programa del curso  
 

 M1. Fase de acogida –  (2.5 horas) 
Montserrat Roig Jiménez. Enfermera, Hospital de día. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.  
 

 M2. Fase de tratamiento – (2,5 horas) 
Montserrat Roig Jiménez. Enfermera, Hospital de día. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

  

 M3. Fase final del proceso – (2.5 horas) 
Montserrat Roig Jiménez. Enfermera, Hospital de día. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.  
 

 M4. Comunicación y vocabulario – (2.5 horas) 
Montserrat Roig Jiménez. Enfermera, Hospital de día. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.  

 
 
Desarrollo en modalidad online y horario libre.  
 
 
 
Tutora 
 
Montserrat Roig Jiménez, Enfermera, Hospital de día. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 
 
 


