
                                                

 

Prevención y Tratamiento de
Úlceras por Presión

Duración: 25 horas.

 

 
Objetivos:  
El alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y detectar los
primeros síntomas de apar
los pacientes, y aplicar las técnicas adecuadas para su tratamiento y
prevención. 
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oras.           Modalidad: Teleformación
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