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● Pediatría interna hospitalaria
● Infectología pediátrica
● Urgencias pediátricas
● Cuidados intensivos pediátricos
● Atención primaria
● Cardiología pediátrica
● Nefrología pediátrica
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• Guía de conocimientos y habilidades clínicas 

• Guía metodológica de pruebas complementarias 

• Potenciar organización, comunicación y trabajo en equipo

• Formación uniforme, contrastada, práctica, basada en la evidencia

• Formación progresiva y guiada 









● Mini-CEX
● Observación directa de un procedimiento 
● Discusión basada en caso clínico
● Evaluación 360º
● Auditoría de registos médicos 



✅

I. Reconocer al niño enfermo que se presenta en un dispositivo de urgencias pediátricas
II. Realizar una anamnesis y examen físico especifico según características de los pacientes
III. Disponer de habilidades de comunicación y trabajo con el equipo y las familias
IV. Saber actuar ante un paciente en edad pediátrica que acude al SUP en situación crítica
V. Resolver los procesos abdominales y gastrointestinales comunes en urgencias pediátricas
VI. Saber identificar y manejar los procesos que ocasionan tos y dificultad respiratoria más comunes en la infancia
VII. Entender la importancia que tienen los procesos febriles en la infancia
VIII. Saber enfocar a los pacientes pediátricos con cefalea, vértigo o ataxia
IX. Saber actuar ante pacientes remitidos al SUP por detectar alteración en las tiras reactivas de orina
X. Entender la importancia de identificar y tratar precozmente alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas en un SUP
XI. Identificar las situaciones cardiológicas agudas que pueden precisar consulta a especialista
XII. Saber atender de forma autónoma procesos relacionados con otras especialidades en el SUP





Recomendación: 
Poner en TODAS 

































Aprendizaje dinámico y basado en 
situaciones reales 

Papel del Tutor importante 

Seguimiento cercano del Tutor Foro de debate 

Gran selección de temas Porfolio

Biblioteca rápida

Últimas actualizaciones de la SEUP

Opinion personal…
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“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 
– Miguel de Cervantes
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Muchas gracias

Cristina Esquirol Herrero

cesquirol@cst.cat

@crisesquirol
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