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II JORNADA DE FARMACIA PEDIÁTRICA
PARA ENFERMERAS

ACTUALIZACIÓN EN LA PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA
26 y 28 de Octubre de 2021

Online

Organizado por:
Servei de Farmàcia i Direcció d’Infermeria. Hospital Infantil Vall d´Hebron

Presentación
Desde el Hospital Infantil Vall d´Hebron, el Servicio de Farmacia y la Dirección de
Enfermería se plantean un proyecto formativo conjunto que pueda contribuir a
mejorar la atención del paciente pediátrico. Por eso se organiza esta II Jornada de
Farmacia Pediátrica para Enfermeras.

DIRIGIDO A

Enfermeras que trabajan en el ámbito pediátrico tanto de atención hospitalaria como
de atención primaria.

OBJETIVOS
La enfermera que trabaja con pacientes pediátricos necesita actualizar los
conocimientos sobre la preparación y administración de fármacos ya que las
subpoblaciones pediátricas tienen diferentes requerimientos y consideraciones a la
hora de preparar y administrar los medicamentos. Por otro lado la complejidad del
paciente pediátrico crónico cada vez es más alta y por tanto, se están incorporando
nuevas técnicas de administración tanto para el paciente hospitalizado como en el
domicilio. Por estos motivos es importante mantener los conocimientos y habilidades
actualizados en relación a la preparación y la administración de medicamentos en el
paciente pediátrico contribuyendo así a dar una atención sanitaria segura y de máxima
calidad.

DESCRIPCIÓ

Esta II Jornada de Farmacia Pediátrica para Enfermeras combina una formación teórica
con diferentes casos clínicos.
Será una jornada con una duración de 6 horas en la que participarán como docentes
farmacéuticos y enfermeras referentes en la atención pediátrica del Hospital Infantil
Vall d´Hebron.

PONENTES

Servicio de Farmacia:
Susana Clemente Bautista
Inés Jiménez Lozano,
Beatriz García Palop
Aurora Fernández Polo
Mª José Cabañas Poy
Patricia Marrero Álvarez
Carlos Javier Parramón Teixidó
Laura Gómez Ganda

Enfermeras Pediátricas:
Mercè Ferrerons Sánchez
Irene Ortiz Martínez
Adriana Farré Jiménez
Sandra Calero Carmona
Dunia Benlachhab Sancho
Cristina Villoro Tobajas
Olga López Ponce
Carmen Biota Barea

Programa

Martes, 26 de Octubre
15:30-15:45h Presentación
Dirección de Enfermería
Dirección de Farmacia
15:45-17:15h Actualicémonos en la administración parenteral de
medicamentos
Vía intravenosa: particularidades de los accesos vasculares y
de la administración
Vía subcutánea: Infusiones subcutáneas de gammaglobulinas,
cassetes de sedoanalgesia
Vía intratecal
Beatriz García /Aurora Fernández / Mercè Ferrerons / Cristina
Villoro
17:15-18:00h Actualicémonos en la administración enteral de
medicamentos
Dispositivos para administración enteral
Aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar y administrar
por sonda enteral
Adriana Farré / Susana Clemente
18:00-18:30h Administración de fármacos en Neonatología. Presentación
NeoInphVH app
Olga López

Programa

Jueves, 28 de Octubre
15:30-16:45h Particularidades y consideraciones en la administración
parenteral
¿Podemos mezclar los medicamentos?
Estrategias para prevenir los errores
Cómo actuar ante las extravasaciones
Inés Jiménez / Carlos Javier Parramón / Irene Ortiz /Carmen
Biota
16:45-17:30h Particularidades y consideraciones en la administración
enteral
Importancia de la osmolaridad de los medicamentos
Qué interacciones medicamento-alimento son relevantes
Estrategias para prevenir los errores
Mª José Cabañas / Patricia Marrero / Sandra Calero
17:30-18:15h Manipulación de fármacos peligrosos
Dunia Benlachhab / Laura Gómez
18:15-18:30h Conclusiones

Información General

INSCRIPCIONES
Personal Vall d’Hebron

20 €

Inscripción

50 €

Las inscripciones deben hacerse a través: www.aulavhebron.net
La cuota de inscripción incluye: asistencia a sesiones científicas, documentación del curso,
certificado de asistencia y café.
Cancelaciones: Una vez que se haya pagado la tarifa de inscripción, la cuota será
reembolsada íntegramente si la cancelación se realiza por escrito 30 días antes del inicio
del curso. Hasta 15 días antes del curso, se le reembolsará el 50% del pago. No se realizará
ningún reembolso después de esta fecha.

FORMATO

Curso virtual. Se enviaran instrucciones a los participantes para conecta-se unos días antes
del inicio. Las sesiones serán grabadas y podrán verse en diferido hasta 1 mes después de
finalizar el curso.
ACREDITACIÓ
Solicitada la acreditación al Consell Català de la Formació Continuada dels Professions
Sanitàries - Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.
Se entregará certificado a los asistentes que cumplan un mínimo de 100% de asistencia.
SECRETARIA
Aula Vall d´Hebron
inscripcionsaulavh@vhebron.net
93 489 45 68

Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 – 08035 Barcelona
www.vallhebroncampus.com
@vallhebron
/vallhebroncampus
/company/vallhebron

