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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso básico para la mejora del bienestar emocional del niño y adolescente hospitalizado,
enmarcado dentro del Proyecto “Miremos por sus derechos con ojos de niño”, ha sido
impulsado por la Obra Social la Caixa con el fin de profundizar en la comprensión de aquellos
elementos del proceso de hospitalización que impactan en el bienestar emocional de los niños,
niñas y adolescentes hospitalizados, así como sus familias y definir acciones y recomendaciones
para la mejora del bienestar emocional en los diferentes entornos y aspectos que implican la
hospitalización.

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
El objetivo general del curso es reflexionar sobre diferentes conceptos y metodologías que
permitan al alumno detectar y poner en marcha acciones de mejora para el bienestar emocional
del niño y el adolescente hospitalizado.
Para ello, el curso está orientado a:
• Identificar las características propias del niño durante el proceso de enfermedad y
hospitalización.
• Determinar el impacto que tiene la hospitalización para un niño en función de su nivel
de desarrollo.
• Conocer y definir los sentimientos y emociones que emergen durante el proceso de
enfermedad y hospitalización.
• Definir acciones y recomendaciones que deberían ser aplicadas a un niño para la mejora
del bienestar emocional en los diferentes entornos y aspectos que implican la
hospitalización.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:
• Contrastar la evolución de los diferentes abordajes de la atención pediátrica a lo largo
del tiempo.
• Definir el concepto de atención Bio-psico-social y atención centrada en la persona.
• Conocer las características del niño desde la perspectiva evolutiva a tener en cuenta en
la atención pediátrica.
• Identificar las vivencias del niño ante el proceso salud-enfermedad.
• Conocer el impacto que puede producir la enfermedad en el niño y en la familia en
función del proceso de hospitalización.
• Comprender la forma de reaccionar de los niños y familiares en una situación de
hospitalización.
• Definir los conceptos relacionados con los sentimientos y emociones.
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Identificar los sentimientos que pueden emerger durante la hospitalización del niño.
Definir e identificar el estrés emocional en el niño.
Identificar y evaluar el dolor físico y emocional que pueda surgir en el niño hospitalizado.
Definir el concepto de bienestar emocional.
Determinar objetivos para alcanzar la mejora del bienestar emocional.
Identificar estrategias de soporte a la mejora del bienestar emocional del niño y la
familia.

4. CONTENIDOS DEL CURSO
− Módulo 1. La atención pediátrica y las características del niño (1h).
1. Evolución de la atención pediátrica. De los inicios del siglo XX a la actualidad.
2. Atención bio-psico-social.
3. Atención centrada en la persona.
4. Características del niño desde la perspectiva evolutiva.
5. Vivencias ante el proceso salud-enfermedad. Percepción de enfermedad.
− Módulo 2. Impacto de la enfermedad y la hospitalización en el niño y la familia (1h).
1. Repercusiones psicosociales de la enfermedad y la hospitalización.
2. Impacto en el niño y su familia.
2.1. Impacto específico en el niño y adolescente hospitalizado.
2.2. Impacto específico en la unidad familiar.
2.3. Recursos personales que ayudan a minimizar el impacto de estos
efectos negativos.
3. Impacto en función del proceso de hospitalización.
3.1. Impacto en enfermedad aguda.
3.2. Impacto en enfermedad crónica.
3.3. Impacto en enfermedad avanzada.
− Módulo 3. Emociones y sentimientos en el proceso de enfermedad y hospitalización (1,30h).
1. Definición: emociones y sentimientos
1.1. Efectos de las emociones positivas y negativas.
1.2. Factores que afectan a la respuesta ante una situación estresante.
2. Sentimientos presentes en la hospitalización.
2.1. Estrés emocional.
2.2. Ansiedad.
2.3. Miedo.
2.4. Dolor (físico y emocional).
− Módulo 4. Mejora del bienestar emocional (2h).
1. Bienestar emocional.
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2. La búsqueda del bienestar emocional.
3. Ámbitos sobre los que incidir para la mejora del bienestar emocional.
4. Estrategias de intervención en los diferentes procesos.
4.1. En función de la situación clínica del paciente.
4.2. En función de las edades de los niños hospitalizados.
4.3. En función de los procesos asistenciales.
4.4. En función de los agentes implicados.
− Evaluación final del curso (1h).

5. METODOLOGÍA DOCENTE
El curso está organizado en 4 temas que incluyen módulos autoadministrados. Existe un
itinerario propuesto, pero el alumnado tiene la posibilidad de poder acceder a cualquier módulo
de forma indistinta, mientras estén disponibles.
El curso incluye documentación complementaria, bibliografía y enlaces de interés.

6. PROFESIONALES A LOS CUALES SE DIRIGE LA ACTIVIDAD
Este curso básico, está dirigido a profesionales que deseen adquirir conocimientos en la mejora
del bienestar emocional del niño y adolescente hospitalizado. Por su enfoque metodológico,
está dirigido a diferentes perfiles profesionales que en su práctica asistencial estén en contacto
con niños y familias y tengan interés en la mejora del bienestar emocional.

4

7. PROFESORADO
El curso es autoadministrado. En caso de duda o consulta, el alumno puede dirigirse a la
dirección de correo de contacto que se encuentra en el menú principal del curso.
Los contenidos del curso han sido desarrollados por la Dra. Verónica Violant Holz, Doctora en
Psicología por la Universidad Ramon Llull (URL). La dirección del curso es a cargo de Pilar Hilarión
Madariaga y Débora Koatz Krevitz.

8. DURACIÓN DEL CURSO
Nº de horas: 6 horas, de las cuales 4,25 están reconocidas dentro del sistema de acreditación
docente de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud del Ministerio
de Sanidad del Gobierno de España.
El curso tiene una duración prevista de 6 semanas. En el mismo periodo de tiempo está prevista
la respuesta a los cuestionarios de evaluación del curso.

9. CALENDARIO DEL CURSO
Fecha de inicio: 20 de abril de 2020.
Fecha de finalización: 19 de abril de 2021.

10. REQUISITOS TÉCNICOS PARA REALIZAR EL CURSO
1.
2.
3.
4.
5.

Ordenador conectado a Internet.
Acceso a navegador de Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome…).
Posibilidad de visualizar y escuchar material audiovisual.
Correo electrónico personal e individual.
Espacio en disco duro o en la red local para guardar copia del material que se entregue
en el curso.
6. Posibilidad de abrir y crear documentos WORD, EXCEL, POWER POINT, y PDF.

11. EVALUACIÓN DEL CURSO
El curso, tiene un Cuestionario final de preguntas multi-opción autoadministrado.
Para obtener la certificación del curso, las personas participantes tienen que superar una serie
de requisitos mínimos relacionados con:
-

Realización de todos los módulos del curso (40% de la nota final).
Haber superado el cuestionario de evaluación obteniendo un mínimo de 70/100 puntos
(2 intentos y 60% de nota final del curso).
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-

Realizar la evaluación del curso. Se explorará el grado de satisfacción considerando la
aplicabilidad de los contenidos, la claridad y la adecuación del material, la accesibilidad,
la navegación por la plataforma y por del propio curso.

12. RECONOCIMIENTO DEL CURSO
El certificado del curso es emitido por el Instituto Universitario Avedis Donabedian de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La emisión será on-line. Por este motivo es muy
importante asegurar la correcta introducción del nombre y apellidos en la plataforma.
El curso tiene reconocidos 0,7 créditos, por la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud. Registrado con el número 09/027781-IN. Los créditos son oficialmente
reconocidos para las profesiones incluidas en la normativa vigente de ordenación de las
profesiones sanitarias.

13. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Los pasos son los siguientes:
Para solicitar acceso a la plataforma virtual de Cursos del Instituto Donabedian, responsable de
la gestión del curso, la ruta de acceso a la plataforma del curso es la siguiente:
https://aulavirtual.fadq.org/
1. Crear cuenta nueva y registrarse en la plataforma del aula virtual del Instituto con:
• Nombre de usuario.
• Contraseña personal e intransferible que se recuerde en el futuro ya que servirá para
entrar de nuevo en el curso.
• Correo electrónico personal, único para cada persona.
• Nombre y apellidos (como deben constar en el certificado del curso).
• Ciudad: población del lugar de trabajo.
• Teléfono de contacto.
• Organización: Nombre del centro hospitalario dónde trabaja
• Cargo profesional.
• Servicio / Unidad: especificar el servicio a la que pertenece
2. Posteriormente desde la plataforma virtual se enviará un correo de confirmación de
inscripción a la dirección electrónica de la persona que ha solicita acceso al curso.
3. Entrar en el link del correo recibido.
4. Al entrar en el curso la plataforma pide una clave, que será facilitada por los referentes de
curso.
5. A continuación, ya se puede navegar por los contenidos del curso.
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En caso de necesidad de contactar con una persona de referencia e la FAD para la gestión en el
acceso al curso, sus datos de contacto son:
Equipo de docencia e-pract Bienestar emocional pediatría
INSTITUTO UNIVERSITARIO AVEDIS DONABEDIAN - UAB
Universidad Autónoma de Barcelona
Tel. +34 93 207 66 08
docencia@fadq.org
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