
 
Estimados compañeros. 

La Enfermería de Urgencias Pediátricas es imprescindible en la atención del niño que 
acude a la Urgencia. Asistir al niño con el personal con las competencias específicas ha 
demostrado que mejora notablemente la calidad y seguridad de nuestros pacientes. 

Tenemos el placer de enviarles información sobre una nueva Jornada de Enfermería de 
Urgencias Pediátricas, organizada por la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, 
que se celebrará ONLINE, el día 26 de mayo de 2022.  

Esta jornada, además de contar con unos excelentes ponentes, cuenta con un programa 
actual, novedoso y de gran utilidad para el día a día de la Urgencia Pediátrica. Los temas 
que se tratarán son: 

• Ecografía práctica para Enfermería de Urgencias de Pediatría. 
• Manejo de niños refugiados. Procedimiento de actuación de la Enfermería en 

Urgencias de Pediatría. 
• Puesta al día de las novedades incorporadas en las últimas normas de RCP. 
• Uso adecuado de la monitorización respiratoria según la clínica o la patología. 

Controversias.  
• Un tema muy importante y muchas veces olvidado: el manejo del dolor en la sala 

de triaje.  

También hay un espacio reservado para la exposición de comunicaciones por lo que 
animamos a todos vuestros socios a presentar y compartir los trabajos que hayan 
realizado y que resulten de interés en el campo de la Enfermería Pediátrica de Urgencias. 

Además, se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de la 
Comunidad de Madrid por lo que la asistencia a la Jornada contará con créditos, tan 
importantes en las bolsas de trabajo 

Os dejo el link donde se encuentra toda la información y el modo de inscripción a la 
Jornada: 

http://www.jornadaenfermeriaseup.com 

Adjuntamos también el PDF del programa. 

Un cordial saludo 

Gloria Guerrero Márquez 
Coordinadora de la Sección de Enfermería de la SEUP. 

 

PD: por favor transmitir la información a todos los profesionales a los que les pueda 
resultar de interés y animaros a participar. 


