AUXILIAR DE ENFERMERÍA
El Auxiliar de Enfermería se define como personal técnico capaz de
planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar actividades y tareas
sencillas, medianas y complejas de su competencia en los diferentes
niveles de atención, forma parte del equipo de salud, coordina sus
actividades en el equipo multidisciplinario en salud, para su desempeño
requiere conocimientos teóricos y prácticos en la rama de enfermería,
adquiridos en una escuela formadora de auxiliares en enfermería.
PERFIL DE INGRESO
Familiares y/o responsables al cuidado de paciente enfermo.
Personas con vocación al cuidado del paciente.
Trabajadores sociales.
PERFIL DE EGRESO
Podrás reconocer la anatomía y función del cuerpo, de lo normal
a lo anormal.
Reconocerás signos y síntomas de alarma y brindarás primeros
auxilios.
Reconocerás las necesidades de atención prioritaria en salud
pública.
Aplicaras los procedimientos invasivos normados en las guías
de práctica clínica.
Serás capaz de administrar los fármacos del cuadro básico por
las diferentes vías.
Sabrás como comunicarte con la familia del paciente en
etapa terminal.
Reconocerás el estado de Triage en los servicios de urgencias
Podrás auto emplearte en el cuidado del paciente a domicilio.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Duración del Curso: 12 meses
Metodología: Expositiva - participativa. Simulación de casos y
práctica externa en clínicas
Modalidad: hibrida - semipresencial
Horarios: 09:00 a 13:00 horas
Numero de clases: 40 clases
Total, de horas cursadas: 180 horas valor curricular
Días de clases: sábados
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Solicitud de inscripción
1 Acta de nacimiento (original)
Certificado de último grado de estudios (original)
1 Copia de INE
1 Copia de comprobante de domicilio (3 meses)
2 Cotografías tamaño infantil a color
1 Copia de CURP (formato actualizado)
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