
MÁSTER EN INTERVENCIONES 

ENFERMERAS AL PACIENTE 

COMPLEJO 

PREINSCRIPCIÓN 

A partir del 1 de abril de 2016 hasta agotar plazas. 

Será necesario rellenar el formulario de preinscripción 

que estará disponible en la página web del curso 

(www.mastercronicoub.com) 

La documentación necesaria para formalizar el proceso se 

deberá enviar por correo postal. 

         

        SEMIPRESENCIAL 

         OCTUBRE 2016 JUNIO 2017   

    www.mastercronicoub.com 

Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de    

Barcelona.  

Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge.    
Pabellón de Gobierno, 3 ª Planta. Despachos: 307 ó 329.         

C/ Feixa Llarga s / n 08907 - Hospitalet de Llobregat. 
                                                                                                  

 Teléfonos: 9340224229 / 934024237                                         

 contacto@mastercronicoub.com 

 

MATRÍCULA 

2300 euros. 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 60 ECTS 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 

DURACIÓN 

Del 1 de octubre de 2016 al 27 de ju-

nio del 2017 (1 año académico). 

MODALIDAD 

Semipresencial. Con presencialidad 

compactada una semana en el mes 

de febrero y una semana en el mes 

de junio. 

EDICIÓN: Cuarta edición. 

 

Máster Nacional Semipresencial que aborda todos 

los aspectos de atención de enfermería a los pa-

cientes crónicos complejos desde distintos ámbitos 

asistenciales y siguiendo las directrices del Pla de 

Salut de Catalunya  y del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales y igualdad . 

 

Responde a la demanda actual de profesionales 

especializados en el campo del Paciente Crónico 

Complejo. 



En los últimos 30 años hemos pasado de la       

atención puntual a procesos agudos,                  

principalmente de naturaleza infecciosa, a la    

atención repetida de episodios de reagudización 

y / o descompensación en enfermedades crónicas. 

Esta situación constituye uno de los retos más   

importantes que debe afrontar el sistema de     

salud. El abordaje debe ser multidisciplinario,    

exigiendo escenarios donde cada organización y 

profesional haga lo que toca hacer de forma      

cooperativa. 

Diferentes organizaciones y autores han             

introducido el nuevo concepto de "complejidad", 

refiriéndose a aquellos pacientes en que es difícil 

dar y coordinar una respuesta adecuada. Pueden 

ser pacientes con problemas agudos, aunque el 

mayor volumen de ellos corresponde a pacientes 

con enfermedades crónicas en situación de     

complejidad ya que a menudo son más                

importantes las "circunstancias" que los propios 

problemas de salud. 

La complejidad, por lo tanto, depende obviamente 

de los problemas de salud, pero también de las 

situaciones personales, clínicas y sociales, y de la 

respuesta del sistema sanitario.  

En base a esta nueva necesidad de integración 

asistencial que plantea el abordaje al paciente 

complejo  surge este máster. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar al profesional de enfermería las  

herramientas necesarias para poder aplicar una 

atención continuada a los pacientes con           

patologías crónicas complejas y a sus familias, 

en los diferentes ámbitos asistenciales (Atención 

Primaria, domiciliaria, hospitalaria y sociosanita-

ria). 

DESTINATARIOS 

Diplomados y graduados en enfermería que quieren        

adquirir una formación más específica sobre el        

paciente crónico complejo.  

DIRECCIÓN 

Dra. Montserrat Puig Llobet * 

DE Miguel Ángel Hidalgo Blanco *  

(*) Profesores de la Escuela Universitaria de Enfermería de la UB.  

 

ACREDITACIÓN 

La Universidad de Barcelona expedirá un diploma de 

Máster a los alumnos que hayan superado los 60 

créditos  ECTS . 

 

 

PROGRAMA 

Promoción, prevención y calidad de vida en el        
paciente con patología crónica compleja. 
 
Intervenciones Enfermeras al paciente complejo con 
patología cardiorespiratoria. 
 
Intervenciones Enfermeras al paciente complejo con 
patología digestiva, endocrino metabólica y renal. 
 
Nutrición, fisioterapia y técnicas alternativas destina-
das a mejorar la calidad de vida del paciente crónico 
complejo 
 
Intervenciones Enfermeras al paciente complejo con 
patología hematológica y oncológica. 
 
Intervenciones Enfermeras al paciente complejo con 
patología neurológica y psiquiátrica. 
 
Intervenciones Enfermeras al paciente complejo en 
situación crítica. 
 
Intervenciones Enfermeras al paciente complejo con 
patología avanzada. 
 
Recursos para la gestión de las emociones y gestión 
del tiempo en el personal de enfermería a cargo de 
pacientes complejos. 
 
Bioética en el paciente médico complejo. 
 
Metodología de la investigación. 
 
Trabajo final de Máster  (Proyecto de investigación). 
 
 

EQUIPO DOCENTE 

Profesionales del ámbito asistencial y académico     

reconocidos nacionalmente en el campo del          

Paciente Crónico Complejo (ver página web del Más-

ter).  


