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CUIDADO INTEGRAL DEL 
PACIENTE RESPIRATORIO 

 
  EDICIÓN 5  

 

Si hay un área de capacitación enfermera en auge con la pandemia, 
es la Enfermería Respiratoria. Tener conocimientos en relación con 
la educación terapéutica del paciente respiratorio y desarrollar 
habilidades en el manejo de dispositivos respiratorios tanto 
en el entorno hospitalario, como en la comunidad, se ha hecho 
imprescindible. La 5ª edición de este postgrado te prepara para 
afrontar y liderar los cuidados más demandados, los respiratorios, 
en el contexto sanitario actual. 

¿Controlas la ventilación mecánica invasiva y no invasiva? 
¿quieres aprender a manejar nebulizadores de alto flujo e 
inhaladores de nueva generación? ¿y los distintos tipos de 
drenaje torácico? ¿sabrías identificar y manejar los respi- 
radores hospitalarios y domiciliarios? Quizá tengas algunos 
conocimientos de todo esto, porque la valoración respiratoria 
forma parte de la formación básica del grado en enfermería, 
pero la realidad es que surgen muchas dudas al aplicarlos y 
exige actualización constante, más en estos momentos. 

 

ADQUIRIRÁS COMPETENCIAS EN EL 
MANEJO DEL PACIENTE RESPIRATORIO 
DESDE TODOS LOS NIVELES 

INFORMACIÓN      

ASISTENCIALES 
 

 

Si buscas despejar todas las dudas respecto 
a los cuidados respiratorios y afianzar tus 
conocimientos, este es tu experto. Diseñado 
en clave competencial, esta formación de 
postgrado integrará los conocimientos teóri- 
cos a través de talleres virtuales en streaming 
donde a través de actividades prácticas, con 

requisitos. titulación en enfermería 
 

ACREDITACIÓN. 36 ECTS / 900 horas 
 

PLAZAS. limitadas  

DURACIÓN. enero - juNio 2021 

MÉTODO DE ESTUDIO 

INSCRIPCIÓN. campuspostgrados.fuden.es 
 

PRECIO. 800€ 
 

FORMACIÓN online. Aprendizaje en 
plataforma virtual 

grupos reducidos, se abordarán casos clínicos   CLASES LIVELEARNING 
estandarizados o simulados y manejo de 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 

dispositivos.    VIDEOFORMACIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS 
+ INFO nuevo.fuden.es/escuela- 

postgrados-universitarios/ 
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