PERSONERÍA:

FUNDACIÓN CIVIS

CUIT N°:

404 “A”/05

30-70941047-0

Centro de Investigación y Formación

CURSO DE:

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
TEÓRICO Y PRÁCTICO CON AMPLIA SALIDA LABORAL
PRESENTACIÓN:
El Auxiliar de Enfermería forma parte del equipo institucional de la salud y tiene la
función de asistir y cuidar del bienestar físico-psíquico del paciente continuamente.
El Auxiliar de Enfermería debe estar capacitado profesionalmente para cumplir con
todas las tareas que el enfermero o el médico le deleguen. Dichas tareas se dividen
en administrativas, asistenciales, preventivas y de control del paciente, entre otras.
Para trabajar como Auxiliar de Enfermería, es imprescindible contar con una sólida
capacitación; vocación; responsabilidad; dedicación; buen trato y respeto al paciente.
¿DÓNDE PUEDE TRABAJAR UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA?
• Al cuidado de pacientes en internaciones domiciliarias.
• Asistiendo a personas con discapacidad y/o portadoras de patologías
crónicas.
• Atención domiciliaria de adultos mayores.
• Centros de salud.
• Consultorios médicos.
• Geriátricos.
• Laboratorios.
OBJETIVOS:
• Capacitarse íntegramente para desempeñar el puesto de auxiliar de
enfermería.
• Conocer y aprender todas las tareas que hacen a su labor cotidiana a fin de
abordar su trabajo con eficiencia.
• Saber enfrentar y manejar situaciones críticas que puedan producirse
diariamente en un centro asistencial o con el paciente.
DESTINATARIOS:
Personas que deseen trabajar como Auxiliar de Enfermería.
MODALIDAD:
Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana.
Duración del curso: 6 meses (22 clases).
INICIO DEL CURSO:
• Viernes 15 de febrero a las 16.00 hs.
REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA:
• Viernes 8 de febrero a las 16.00 hs.

DOMICILIO:
CEL.:

Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - CÓRDOBA - C.P.: 5.000

(0351) 155-648596 -

WEB:

www.fundacioncivis.org.ar |
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DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO:
• Viernes de 16.00 a 18.00 hs. (turno tarde)
• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba.
INSCRIPCIÓN - REQUISITOS:
Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano
165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba.
INVERSIÓN:
Para realizar el curso deberás abonar:
• Inscripción de $ 1.000 (pesos mil)
• 6 (seis) cuotas mensuales de $ 1.300 (pesos mil trescientos) y
• Entrega de Certificado de $ 800 (pesos ochocientos)
DESCUENTO:
Abonando el curso completo:
• Un pago en efectivo de $ 8.000 (pesos ocho mil)
(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa)
FORMAS DE PAGO:
Con efectivo y tarjetas de crédito.
HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS:
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs.
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs.
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