ACTIVIDAD CIENTIFICA

DIPLOMADO
BÁSICO EN CUIDADO DOMICILIARIO
— JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

—REQUISITOS DE INGRESO

—REQUISITOS DE EGRESO:

El Diplomado Básico en Cuidado Domiciliario, es relevante para desarrollar habilidades y destrezas en
personas que, sin ser profesionales del área de la salud (enfermeras), se encargan de brindar cuidados a
personas enfermas en sus domicilios. Por medio de éste diplomado, el participante logrará proporcionar
cuidados básicos a estas personas de manera integral, lo cual le permitirá ser coparticipe de un proceso
educativo, en donde el razonamiento crítico y la toma de decisiones, le permitirán de manera oportuna
y eficaz actuar adecuadamente en la resolución de problemas y mejora de la calidad de vida de quienes
estén a su cargo.

•

Ser Bachiller (Fotocopia del título).

•

Aprobación del Diplomado con 15 puntos.

•

Fotocopia de la Cédula de Identidad.

•

Cumplimiento de la metodología evaluativa.

•

Una fotografía tamaño carnet.

•

Cumplimiento de los trámites administrativos.

•

Recibo de cancelación de la inscripción.

•

Disponer de tiempo para
exitosamente el Diplomado.

—MISIÓN

—VISIÓN

—DURACIÓN:

El Diplomado tiene como misión desarrollar
habilidades y destrezas, además de razonamiento
lógico, en cuanto al cuidado domiciliario
utilizando técnicas en las distintas patologías.

El Diplomado pretende ser líder en la actualización
y desarrollo de habilidades teórico prácticas que
fortalezcan el ejercicio en cuanto al cuidado
domiciliario.

120 horas.

cursar

—MODALIDAD:
Presencial (clases teóricas y prácticas).

—TÍTULO QUE SE OTORGA:
Diplomado en Cuidado Domiciliario

—OBJETIVO GENERAL
Desarrollar competencias teórico prácticas que fortalezcan el ejercicio en cuanto al cuidado domiciliario.

—OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Relacionar los conocimientos fundamentales sobre el cuidado domiciliario, como también, aspectos
básicos de la fisiología, fisiopatología y semiología que permitan el abordaje integral de las personas.
2. Desarrollar competencias en el manejo de la comunicación en la atención domiciliaria de forma
asertiva y terapéutica, tanto con la persona receptora del cuidado, como con los familiares y los
miembros del equipo de salud.
3. Describir los cuidados para la atención domiciliaria en pacientes dados de alta, con enfermedades
crónicas y no transmisibles, degenerativas, traumáticas, mentales e infecciosas o transmisibles y en
etapa terminal.
4. Desarrollar competencias fundamentales en el cumplimiento de cuidados básicos a las personas que
lo requieran.
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