Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones
Sociales
Código: 6090

Duración: 100
00 horas.

Modalidad: Online.

Objetivos:

formar profesionales competentes que den respuesta a la
creciente demanda de personal especializado en atención sociosanitaria,
capacitándolos en el desempeño de las funciones de Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales mediante las técnicas
profesionales necesarias para llevar a cabo el cuidado de personas con
especiales necesidades de salud física, psíquica y social
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