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Profundización en los Cuidados de Enfermería 
al Paciente con Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo  

La Enfermería es un área fundamental en la atención a las personas con discapacidad 

intelectual. Sus cuidados, no solo garantizan una mejora en la salud del paciente, si no 

que repercuten en la mejora global de su calidad de vida. 

El objetivo del curso es ampliar conocimiento y/o habilidades prácticas en el 

desempeño de la atención socio-sanitaria de las personas con discapacidad intelectual. 

 

  DOCENTES 

Lourdes Sánchez. 

Enfermera del Colegio 
Estudio 3-Afanias. 
Enfermera del Hospital 
Central de la Defensa. 
Catherine Puig.  

Enfermera de la 
Residencia de Trastornos 
de Conducta APADIS.  

Cristina Bel.  

Orientadora del Colegio 
Estudio 3-Afanias. 
Profesora del 
Departamento de 
Investigación y Psicología 
en Educación de la 
Facultad de Educación de 
la Universidad 
Complutense de Madrid 

  DIRIGIDO A 

 

 

Enfermeros/as de las 
entidades. 

 

 

  IMPORTE 

176€ 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 16H 

FECHAS: 25 y 26 de 
junio. 

 Día 25 de junio: de 9 
a 14 y de 15 a 18 
horas. a 20 horas. 

 Día 26 de junio: de 9 
a 14 horas. 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
14 de junio. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

 

https://goo.gl/forms/3E99RpPz8RmThvqa2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Profundizar y aumentar los conocimientos y competencias de los profesionales de 

enfermería que atienden a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de 

su ciclo vital. 

2. Valorar, detectar necesidades y planificar cuidados adaptados a las necesidades 

específicas del paciente con discapacidad intelectual (PAE). 

 

  Contenidos 

 
 

3. MODULO 1: El paciente con discapacidad Intelectual. 

A. Discapacidad intelectual de origen genético. Fenotipo cognitivo-conductual de 

los síndromes. 

B. Cuidados de enfermería en personas con discapacidad intelectual. 

Diagnóstico, intervención y objetivos (NANDA, NOC, NIC) a lo largo del ciclo 

vital. Epilepsia. Atención y coordinación con las familias o cuidadores. 

4. MODULO 2: El paciente con Trastorno Dual: Discapacidad Intelectual y Graves 

Problemas de Conducta y/o Salud Mental. 

A. Cuidados de enfermería en Personas con Trastorno Dual. Diagnóstico, 

intervención y objetivos (NANDA, NOC, NIC). Manifestaciones conductuales de 

los problemas de salud mental. Farmacología. 

B. Conductas problema en personas con discapacidad intelectual. Intervención. 

Apoyo Conductual Positivo. Apoyo Activo. 

  

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 


