
                                               

 

Especialista en Fractura de Cadera 
en el Anciano y sus Cuidados de 

 

Duración: 56 

 

 

Objetivos: cuidados básicos de enfermería para ancianos con fractura de 
cadera, proporcionar las técnicas necesarias para realizar esta labor con 
éxito. 
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