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OBJETIVO
Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios sobre la salud y el desarrollo evolutivo del niño para poder atenderles
con una mayor seguridad. Mejorar la calidad de la atención al niño y prevenir las posibles enfermedades más frecuentes que le
pueden afectar durante su crecimiento. Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios en cuanto a la salud infantil y
el proceso de crecimiento, así como su desarrollo psicomotor y los controles que tienen que realizar. Mostrar a los participantes
los cuidados y el manejo que requiere un niño prematuro.
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