
                                               

 

Ictus Cerebral: Principios Básicos y 
Cuidados Generales

Duración: 40 horas.     
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complicaciones, mejorar la movilidad 
indicaciones y controversias.
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horas.             Modalidad: Teleformación

l alumno aprenderá a controlar la aparición de signos y síntomas 
mejorar la movilidad y conocer los avances terapéuticos

indicaciones y controversias. 
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