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Consideraciones
especiales en
Hipoacusia infantil
CURSO ON LINE

INDICADOS:

Médicos de familia.

Pediatras.

Otorrinolaringólogos.
INTERESADOS:

Logopedas.

Enfermeros/as.

Técnicos superior en audioprótesis.
OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general
Considerar los aspectos preventivos de la hipoacusia como
discapacidad auditiva, haciendo hincapié en aspectos generales
y clínicos de la ototoxicidad así como en el entorno familiar,
social y escolar del niño.
Objetivos específicos
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Consideraciones
especiales en
Hipoacusia infantil

- Proporcionar información actualizada
sobre aspectos
preventivos de la hipoacusia infantil , poco
conocidos y
difundidos a nivel de la población en general e importantes a
tener en cuenta a nivel de todos los profesionales de las distintas
disciplinas médicas y educativas que participan en la intervención
terapéutica del niño con hipoacusia OMS, 2017 , Doc A70 /34
- Contextualizar dentro de la hipoacusia infantil el tema general
de la ototoxicidad, actualizando los contenidos más relevantes.
- Describir el protocolo de actuación en el tratamiento de las
entidades más importantes relacionadas con la ototoxicidad (
oncologia pediátrica ).
- Exponer el protocolo de seguimiento en la enfermedad de
Kawasaki con el fin de detectar precozmente y poder tratar la
complicación de hipoacusia neurosensorial.
- Destacar los aspectos más importantes a considerar en la
hipoacusia infantil en cuanto al entorno del niño y su familia.
INCLUYE


Certificado de acreditación

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

CURSO ON LINE

Dirección del curso
Dra. Maria Antonia Clavería Puig
Coordinador del curso
Dr. Oliver Haag Heinz
Tutoría del Curso
Dra. Maria Antonia Clavería Puig

Fecha
Del 14 de enero al 14 de marzo de 2020

Lugar
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

CURSO ONLINE
Del 14 de enero al 14 de marzo de 2020

Inscripción
PRECIOS INSCRIPCIÓN
On-line

60€

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE
El programa formativo consta de un módulo online interactivo
que incluye 5 temas de contenido dónde se explican los
contenidos esenciales y un examen de evaluación final.
Índice de contenidos:
1.

INTRODUCCIÓN
-

Prevención primaria

-

Prevención secundaria

-

Prevención terciaria

2.

OTOTOXICIDAD

3.

OTOTOXICIDAD EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

4.

LA HIPOACUSIA EN EL ENTORNO DEL NIÑO

5.

-

A nivel del entorno familiar

-

A nivel del entorno social

-

A nivel del entorno escolar

ENFERMEDAD DE KAWASAKI
-

Hipoacusia como complicación

-

Descripción caso clínico

El curso incluye el acompañamiento y tutoría reactiva por
parte de la experta Maria Antonia Clavería, Jefe de sección
Hipoacusia e Implantes cocleares.

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

