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OBJETIVO
Adquirir conocimientos anatomofisiolóficos del aparato genital femenino. Aprender a identificar los principales trastornos
ginecológicos y la intervención en cada uno de ellos. Identificar los diferentes métodos anticonceptivos que existen en el mercado.
Saber intervenir ante problemas de esterilidad e infertilidad. Adquirir habilidades asistenciales de enfermería a la hora de
intervenir durante todas las etapas del embarazo y en un posible aborto. Adquirir conocimientos acerca del climaterio y la
menopausia.
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