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mería nefrológica (SEDEN)
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Del 15 de junio al 15 de septiembre de 2015.
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PresenTaCión

Durante los últimos años hemos asistido 
a un aumento progresivo de la prevalen-
cia de la enfermedad renal crónica (ERC) 
lo que ha generado cada vez mayor de-
manda de profesionales familiarizados 
con ésta enfermedad y las distintas téc-
nicas de sustitución renal como son la 
hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el 
trasplante renal. 

La enfermería nefrológica está encua-
drada dentro de la especialidad de en-
fermería médico-quirúrgica, requiriendo 
un alto grado de especialización al per-
sonal que desarrolla su labor profesional 
en este ámbito. 

ObjeTivOs:

Adquirir competencias en el abordaje in-
tegral de paciente con insuficiencia renal 
crónica y en las distintas técnicas de tra-
tamiento renal sustitutivo.

PrOfesOraDO:

El cuerpo docente está conformado por 
médicos especialistas en Nefrología y 
enfermeros de amplia experiencia y re-
conocida trayectoria en ésta rama a ni-
vel nacional.

Curso de espeCializaCión 
en enfermería nefrológiCa

PrOgrama:

El diploma está dividido en 7 módulos que abar-
can los distintos aspectos de la especialidad, 
desde la fisiología y fisiopatología renal hasta los 
distintos tipos de tratamiento renal sustitutivo.

Módulo 1. Fisiología, fisiopatología renal  
y Nefrología clínica.

Módulo 2. Tratamiento renal sustitutivo: 
Hemodiálisis.

Módulo 3. Tratamiento renal sustitutivo: 
Diálisis peritoneal.

Módulo 4. Tratamiento renal sustitutivo: 
Trasplante renal.

Módulo 5. Resucitación cardiopulmonar 
básica y avanzada.

Módulo 6. Metodología de la investigación. 

Módulo 7. Prácticas externas en centros 
sanitarios conveniados con la UJI
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   Madrid, 25 de  Enero  de 2015 
 

 
Por la presente le comunicamos que la Junta Directiva de la Sociedad Española de 

Enfermería Nefrológica SEDEN, después de analizar la documentación enviada del 

“DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA”, ha decidido 

Otorgar el reconocimiento de Interés Científico para dicho curso.   

 
Igualmente le informamos, que podrá hacer uso de este reconocimiento en toda clase de 

documentación relativa a la actividad, al tiempo que le rogamos que una vez finalizado 

remita a la secretaría el Programa Definitivo y las Conclusiones  de este curso, así como un 

listado de Asistentes.    

 
Sin más, y aprovechando la ocasión os animamos a seguir trabajando en esa línea. 
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