
                                               

 

Auxiliar de Enfermería en Ger

 

Duración: 66 horas.

 

 

Objetivos: conocimientos necesarios acerca de las técnicas y conceptos de 
auxiliar de enfermería en este caso la modalidad de geriatría, que se necesita 
saber para un correcto funcionamiento en el área geriátrica.
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