
La Fundación Pequeños Pulmones apoya a familias con 
enfermedades respiratorias minoritarias, colabora en la 
investigación frente a estas enfermedades, y promueve la 
salud respiratoria en la infancia.

Participando en el Programa de Formación para 
Familias con Niños Dependientes de Tecnología 
Respiratoria, colaboras en lo que más puedes ayudar: 
Educar a las familias para que aprendan a convivir con la 
enfermedad, alcanzando el mayor grado de salud que sea 
posible. 

Las familias con niños que sufren algún tipo de 
enfermedad respiratoria minoritaria se enfrentan primero 
a la enfermedad; luego a la soledad; y además a un 
enorme desamparo cuando deben aprender a gestionar la 
salud de un hijo, cuidando también la propia.

PROGRAMA DE FORMACION

PARA FAMILIAS CON PACIENTES PEDIÁTRICOS 

DEPENDIENTES DE TECNOLOGIA RESPIRATORIA 

Te invitamos a mover molinos. ¿Te apuntas?

Aquí estamos: informacion@pequenospulmones.org

www.pequenospulmones.org

-----------------------------------------

NOMBRE:        _________________________________________

APELLIDOS:     _________________________________________

TELEFONO:     _________________________________________

EMAIL:            _________________________________________

Hospital de Referencia:   _______________________________
Deja tus datos en tu Hospital y contactaremos contigo.

Triptico divulgativo para Entidades Colaboradoras:

mailto:informacion@pequenospulmones.org
mailto:informacion@pequenospulmones.org
http://www.pequenospulmones.org
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Descripción

¿Qué es?: Un Programa de Formación y Apoyo a las 
Familias con hijos dependientes de Tecnología 
Respiratoria. Es un espacio para el encuentro entre 
familias; para el aprendizaje de la gestión de la salud, 
y para resolver dudas y cuestiones que suponen una 
elevada carga para las familias. 

¿Cuánto dura?: Son 4 sesiones, distribuidas cada 15 
días. La duración de cada sesión durará 
aproximadamente 3,5 horas, y se cubrirán las 
cuestiones que suponen una mayor carga familiar, 
además de permitir que las familias tengan la 
oportunidad de resolver sus dudas.

¿Qué familias pueden participar?: Cualquier familia con 
un hijo dependiente de algún tipo de tecnología 
respiratoria, independientemente de la patología.

¿Dónde es?: El programa de formación distribuirá las 
sesiones por los Centros Participantes. La primera 
sesión tendrá lugar a finales de enero de 2014 en el 
Hospital Universitario Gregorio Marañón, en Madrid.

¿Quiénes imparten el Curso?: El curso lo imparten 
profesionales sanitarios de los Centros de Referencia y 
psicólogos con amplia experiencia en la gestión 
racional de la salud y los aspectos emocionales 
asociados.

¿Puedo ir con mi hijo?: El curso se dirige a padres o 
tutores. Pero si no puedes dejar a tu hijo con nadie en 
casa, llámanos para organizar una sala contigua 
donde tu hijo pueda estar atendido.

---------

Contacta con Nosotros:

informacion@pequenospulmones.org

Tlf 608 224 264

Programa

Sesión 1 

Bloque 1 (10:00 - 11:30 hs)

-Introducción, Acogimiento y Aspectos psicosociales y 
educativos

Café (11:30 - 12:00 hs)

Bloque 2 (12:00 - 13:15 hs*)

-Tecnologías Respiratorias: Uso y recomendaciones

Sesión 2 

Bloque 1 (10:00 - 11:30 hs)

-Aspectos Psicosociales y Educativos

Café (11:30 - 12:00 hs)

Bloque 2 (12:00 - 13:15 hs*)

-Fisioterapia Respiratoria

Sesión 3

Bloque 1 (10:00 - 11:30 hs)

-Aspectos Psicosociales y Educativos

Café (11:30 - 12:00 hs)

Bloque 2 (12:00 - 13:15 hs*)

-Alimentación

Sesión 4 

Bloque 1 (10:00 - 11:30 hs)

-Aspectos Psicosociales y Educativos

Café (11:30 - 12:00 hs)

Bloque 2 (12:00 - 13:15 hs*)

-Cuidados Generales 

*Todas las sesiones terminarán con una ronda de 
preguntas y sugerencias que se tendrán en cuenta en las 
sesiones siguientes.

**Las sesiones posteriores a la primera se determinarán 
según el grupo específico de participantes.

Profesionales

El presente curso de formación surge de las necesidades 
detectadas por las familias afectadas, y del estudio de 
calidad de vida de pacientes dependientes de ventilación 
mecánica domiciliaria (h"p://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.
2012.06.011). De acuerdo con experiencias similares y 
criterios de viabilidad, el programa se dirige a casos 
dependientes de cualquier tipo de tecnología respiratoria, 
por la similitud de la mayoría de problemas que se 
producen para las familias en el ámbito domiciliario.

El desarrollo de cada bloque se adaptará al grupo de 
familias participantes. En todo caso los aspectos 
pedagógicos se centrarán fundamentalmente en los 
aspectos comunes. Cada tema debe exponerse de modo 
estructurado, permitiendo, al final de la sesión, preguntas 
y dudas de los participantes. Para el detalle y descripción 
completa del programa escríbenos a 
informacion@pequenospulmones.org

Familias

Este curso está pensado para ayudaros en la gestión de la 
salud de vuestros hijos en el día a día, para alcanzar el 
mayor grado de salud que sea posible. La mayoría de los 
problemas derivados de la dependencia de tecnología 
respiratoria son comunes a muchas familias, y este curso 
os ofrece la oportunidad de que podáis resolver vuestras 
dudas y encontrar apoyo.

Llámanos. Contamos contigo.

Fundación Pequeños Pulmones. Tlf 608 224 264
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