
 
 

1. Nombre del taller. 
Experto Universitario en Cuidados de Enfermería en Hemodiálisis.  
 
2. Convenio COERM – Acréditi Formación. 

 
El Colegio Oficial de Enfermería de Murcia financia el 33% de la matrícula (300€) del 
Experto Universitario en Cuidados de Enfermería en Hemodiálisis de Acréditi 
Formación para las 3 primeras inscripciones. (Precio del Experto: 899€) 
 
Esta formación está acreditada con 20 créditos ECTS por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC) estructurados en: 
 

- Fase teórica on line (del 1 mayo al 22 de mayo 2022) 
- Fase Práctica de 2 semanas en una de las 3 clínicas Fresenius de la Región de 

Murcia (Cartagena, el Palmar y San Pedro del Pinatar).  
o Grupo 1: 2 semanas del 16 de mayo al 29 de mayo. 
o Grupo 2. 2 semanas. 30 mayo al 12 de Junio  
o Grupo 3. 2 semanas. 13 Junio al 26 de Junio  

*Asignación de centro de prácticas y periodo en función del orden de 
inscripción.  

 
3. Como disfrutar de esta oferta del Colegio: 

 
El COERM reserva 3 de las plazas del Experto ofrecidas en la Región de Murcia. Las 

tres primeras inscripciones de Colegiados obtendrán el descuento del 30% 
introduciendo el código COERM al inscribirse en la formación en la web de Acréditi:  

 
https://acreditiformacion.com/cursos-enfermeria/127-experto-universitario-
en-cuidados-de-enfermeria-en-hemodialisis.html  
 

*Descuento disponible hasta el 20 de Marzo de 2022. Las becas se abonarán una 
vez se justifique que se ha cursado en su totalidad la formación. 

 
4. Introducción/presentación. 

 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una de las principales amenazas silientes 

para la salud de la población española, si atendemos a los datos de las autoridades 
científico-sanitarias especializadas. Así en el último estudio publicado en este sentido, 
la prevalencia de ERC fue del 15,1% (IC95%: 14,3-16,0). Afecta a 1 de cada 7 adultos en 
España, cifras superiores a las de los estudios precedentes, lo que nos indica el 
incremento lento pero paulatino de esta patología.  
 

https://acreditiformacion.com/cursos-enfermeria/127-experto-universitario-en-cuidados-de-enfermeria-en-hemodialisis.html
https://acreditiformacion.com/cursos-enfermeria/127-experto-universitario-en-cuidados-de-enfermeria-en-hemodialisis.html


La evolución de la enfermedad es progresiva, sin existir una forma de evitar el 
progreso de la misma. Hasta el momento de poder alcanzar la opción de Trasplante 
Renal, y siempre que éste sea posible, la Terapia Renal Sustitutiva es la opción más 
viable y más extendida para los pacientes en fase avanzada de la enfermedad. Si 
hacemos referencia a los últimos datos publicados por la Sociedad Española 
Nefrología, se someten a TRS, más de 64.000 personas en todo el territorio nacional. 
Si bien la atención mediante Terapia Renal Sustitutiva está cubierta por el Sistema 
Nacional de Salud, la red asistencial de centros se nutre de instalaciones de titularidad 
privada y pública, asumiendo los primeros más de la mitad de estos tratamientos. El 
presupuesto destinado al TRS, se estima que consume el 5% del presupuesto de los 
sistemas sanitarios. 
 

La atención brindada en estos centros por parte del personal de enfermería, es 
altamente especializada, tanto a nivel técnico como humano, dada la alta prevalencia y 
esperanza de vida de los pacientes sometidos a TRS. Pese a este alto grado de 
especialización, no existe una ruta de formación preestablecida para desarrollar estas 
labores asistenciales, por lo que con frecuencia hace que la formación se realice con la 
incorporación de plantillas noveles en pequeño número, y con aprendizaje basado en 
mentorías en los mismos centros de trabajo.  

 
Del mismo modo, tal como reconoce la propia Sociedad Española de 

Enfermería Nefrológica, la formación pregrado, es altamente deficitaria en contenido 
específico acerca de la ERC y sus tratamientos, especialmente los derivados de la TRS. 
Por ello, se fía todo a la formación en los propios centros laborales, o en la formación 
postgraduada.  
 
La formación a través del Experto Universitario en Cuidados en Hemodiálisis de 
Acréditi Formación capacitará al alumno, a través del estudio de la teoría y las 
prácticas en una clínica de hemodiálisis, para trabajar en este ámbito sanitario. 
 
 

5. Contenido de la formación. 
 
Módulo I. Introducción y Generalidades. 
I. Anatomía Renal y Urinaria.  
II. Fisiología Renal.  
III. Exploración y Anomalías de la Función Renal.  
IV. Epidemiología y Patología Renal.  
V. Enfermería en Nefrología.  
 
Módulo II. Bases del Cuidado de la Insuficiencia Renal.  
VI. Rasgos psicológicos del paciente renal crónico. 
VII. Habilidades de comunicación.  
VIII. Ética en el tratamiento del paciente renal crónico.  
IX. Riesgos Laborales en manejo de hemodiálisis.  



X. Gestión de Residuos Sanitarios en Terapias de Sustitución Renal.  
 
Módulo III. Atención al Paciente con Insuficiencia Renal Crónica. 
XI. Atención al Enfermo con Insuficiencia Renal Crónica I. Prediálisis.  
XII. Atención al enfermo con Insuficiencia Renal Crónica II. Insuficiencia 
Renal Terminal. Tratamientos Sustitutivos.  
XIII. Hemodiálisis I. Principios físicos, definiciones y conceptos previos.  
XIV. Hemodiálisis II. Aspectos Técnicos: Monitores, membranas y líquidos.  
XV. Hemodiálisis III. Accesos Vasculares.  
XVI. Hemodiálisis IV. Diálisis en situaciones críticas y de urgencia.  
XVII. Hemodiálisis V. Urgencias y Emergencias en Hemodiálisis.  
 
Módulo IV. Investigación en la Atención al Paciente Renal Crónico.  
XVIII. Introducción a la metodología de investigación.  
XIX. Práctica Basada en Evidencia. Realización de Revisiones Sistemáticas. 
Principales bases de datos científicas.  
XX. Normas de Publicación de trabajos científicos.  
 
Módulo V. Prácticum. Prácticas Clínicas.  
Estancias Clínicas.  
 

  
6. Foto experto.  

 

 


