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INTRODUCCIÓN
La enfermería como disciplina posee un cuerpo de conocimientos propio y específico. Esto permite que
una de las principales funciones sea la docencia (entendida como la formación continuada, formación a
otros profesionales y a la sociedad).
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En relación a la función docente y educadora, se detecta la necesidad en diferentes sectores de la
adquisición de conocimientos en diversos temas. El equipo de enfermería neonatal está formada y
capacitada para impartir talleres y sesiones clínicas para su aprendizaje.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
• Adquirir y actualizar conocimientos del equipo de enfermería.
• Actualizar procedimientos.
• Mejorar la calidad asistencial.
• Unificar criterios de trabajo.
• Colaborar a nivel social en la adquisición de conocimientos que promuevan la protección y la
promoción de la salud.
• Formar a los padres empoderándolos en el manejo de situaciones de urgencia y emergencia de la vida
diaria.
MATERIAL
• Bibliografía actualizada.
• Documentación del curso.
• Proyector.
• Aula
• Material necesario para la realización de las prácticas de cada taller.

MÉTODO
• Formación de grupos de trabajo compuestos por profesionales de la UCIN que se encargan de realizar la
revisión bibliográfica y la elaboración de documentos.
• Posteriormente:
•

En el caso de la formación para profesionales: Se actualizan procedimientos de trabajo del
hospital según la revisión previa, y se imparten sesiones clínicas (teórico-prácticas) para una
adecuada la difusión e instauración.

•

En el caso de la formación para padres, se desarrolla material didáctico (guía y power point), y
se imparten talleres formativos.

RESULTADOS
A nivel profesional:
•
•
•

Obtención y afianzamiento de conocimientos.
Unificación de los métodos de trabajo en los distintos servicios según las últimas
recomendaciones y evidencias.
Mejora de la calidad asistencial al paciente.

A nivel social:
•
•

Mejora de la confianza y seguridad de los padres para hacer frente a situaciones de emergencia.
Capacitar a la sociedad en actuación en caso de RCP que mejoran la atención al ciudadano
general.

CONCLUSIONES
La docencia hace a la enfermería neonatal sentirse más realizada, tanto profesional como personalmente,
al ver que ello aporta al resto de sectores un mayor conocimiento y en consecuencia seguridad a la hora
de aplicarlos en su día a día.
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