
                    
 
 

ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO 
 

 

 

Modalidad: 100 horas ONLINE  (solicitados créditos de formación continuada) 
 

La atención primaria de salud es el área asistencial clave para la atención del paciente 
crónico en el ámbito comunitario y en su domicilio, la prevención, la educación para la 
salud, los programas de atención al paciente crónico son claves para que el paciente 
con patologías crónicas pueda tener una mayor estabilización de su proceso, evitar 
complicaciones y tener una mejor calidad de vida. 
Los pacientes sociosanitarios hospitalizados y especialmente el paciente geriátrico, 
necesitan de unos cuidados específicos y adaptados a sus necesidades, las enfermeras 
debemos conocerlos y garantizar la calidad asistencial en estos pacientes que son tan 
vulnerables. Es fundamental potenciar el autocuidado, por ello, hay que desarrollar las 
escuelas de pacientes, dar mayor relevancia a las asociaciones de pacientes y 
conseguir que los ciudadanos se impliquen en su proceso de salud y se empodere 
realmente de cómo gestionar su proceso salud-enfermedad.  
Finalizaremos el curso con las competencias, aportaciones y estrategias que llevan a 
cabo las enfermeras gestoras de casos y enlace, y su aportación a la atención y gestión 
del paciente crónico. 
 

Objetivo: abordar el cuidado al paciente crónico adulto en atención primaria, los 

cuidados al paciente sociosanitario hospitalizado y al paciente geriátrico, se planteará 
la relevancia de la enfermera educadora en autocuidados y las escuelas de pacientes y 
salud, y las enfermeras gestoras de casos y de enlace y su protagonismo en la gestión 
del paciente crónico. 
 

Contenido:  
Curso organizado en 4 temas compuestos por un contenido texto, un contenido 
audiovisual y un cuestionario tipo test de 4 alternativas de respuesta obligatorios: 
 

Programa: 
Tema 1. Cuidados al paciente crónico adulto en atención primaria.  
Tema 2. Cuidados al paciente sociosanitario hospitalizado y paciente geriátrico.  
Tema 3. Enfermera educadora en autocuidados, escuela de pacientes y salud.  
Tema 4. Enfermera gestora de casos y enlace.  

 
 
 
 


