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Aula de Pediatría
Hospital de Sant Joan de Déu
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08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
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DIRIGIDO A

· Médicos de familia, pediatras, otorrinolaringólogos,
· licenciados en medicina y cirugía.
· Licenciados en fonoaudiología, psicopedagogos y 

pedagogos.
· Diplomados en enfermería, logopedia, magisterio.
· Técnicos superior en audioprótesis.
· Auxiliares de enfermería.

OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivo general

Proporcionar información  básica, sintetizada y actualizada 
sobre la hipoacusia de origen genético, basándonos en la 
experiencia adquirida en un hospital referente pediátrico de 
tercer nivel, en el que hay un equipo de profesionales 
dedicados al diagnóstico y manejo de los niños con 
enfermedades minoritarias.   

Objetivos específicos

1. Ofrecer información actualizada sobre las enfermedades 
clínicas de origen genético relacionadas con la hipoacusia en la 
población infantil. 
2. Dar a conocer las patologías asociadas a hipoacusia 
sindrómicas y no sindrómicas.
3. Mostrar la etiología, prevalencia, manifestaciones clínicas y 
los tipos de hipoacusia que presentan las enfermedades 
sindrómicas asociadas a una pérdida de audición.
4. Mostrar el manejo clínico de tres casos de síndromes o 
enfermedades de origen genético con diferentes tipos de 
hipoacusia.  

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

Patrocinado por:

Hipoacusia infantil 
de origen genético

CURSO ON LINE 

Dirección del curso
Maria Antonia Clavería Puig

Tutoría del Curso
Águeda Díaz

Fecha
Del 12 de abril al 10 de mayo de 2018

Lugar
Hospital Universitari Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat
Barcelona



CURSO ONLINE
Del 12 de abril al 10 de mayo de 2018

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE

El programa formativo consta de un módulo online interactivo
que incluye 3 temas de contenido dónde se explican los 
contenidos esenciales sobre las hipoacusias de origen 
genético, acompañado de 3 casos reales descritos y un 
examen de evaluación final.

Índice de contenidos:

1. Generalidades

2. Hipoacusia genética no sindrómica

3. Hipoacusia sindrómica

El curso incluye el acompañamiento y tutoría reactiva por 
parte de la experta Águeda Diaz, Médico especialista en 
otorrinolaringología.

Inscripción
PRECIOS INSCRIPCIÓN

On-line 150€

Enlace inscripción: 
www.cursospediatria.net


