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PRESUPUESTO 
 
 
El presupuesto para la realización de las actividades incluídas dentro del Proyecto e-
pract de Mejora del Bienestar emocional durante la hospitalización pediátrica, tendrá 
un importe en funció del tamaño del hospital. El presupuesto incluye la realización de 
todas las actividades previstas en la propuesta técnica. 
 
 

PRECIO POR 12 MESES DEL PROYECTO 
e-PRACT 

Hospitales con 
menor volumen1 

Hospital con  
4 a o más unidades 

pediátrcas 

Proyecto e-pract  para la implantanción tutelada de 
iniciativas de mejora del bienestar emocional  

4.850 € 6.750 € 

Actividades formativas:  
• 1. Curso Básico de Mejora del bienestar emocional de 

niños y adolescentes hospitalizados (5 horas) 
• 2. Valoración y apoyo emocional de la infancia 

hospitalizada (8 horas) 
• 3. Apoyo emocional para la infancia y adolescencia con 

enfermedad avanzada (8 horas) 
• 4. Comunicación para la atención de la infancia 

hospitalizada (8 horas) 
• 5. Presencia de padres y familia las 24 horas en 

hospitalización y unidades especiales (8 horas) 
• 6. Manejo del dolor por procedimientos dolorosos en 

pediatría (8 horas) 
• 7. Continuidad y coordinación de la atención (6 horas) 

 
Incluye la formación de hasta un máximo de 350 
profesionales por cada curso.  
Benchmarking con otros centros participantes 
Soporte en la gestión de todo el proyecto. 

 
 
Esta actividad está exenta de IVA de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Para los casos de América latina, al 
tratarse de países no pertenecientes a la Unión Europea, la forma de pago de estos 
servicios se acordará previamente con cada organización y antes de emitir la factura. 
 

 
1 Hospitales con una unidad de pediatría, una neonatal y quirófano de pediatria. 



 
 

 

 
 

Este presupuesto incluye honorarios del personal del Instituto y material requerido. 
Este presupuesto tiene una vigencia de 60 días. 
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