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Barcelona
30 de septiembre 2022 – 16 de junio 2023
60 créditos ECTS (Semipresencial)

1er Máster de 
Enfermería en 
Acceso y Terapia 
Infusional

Dirección

Sandra Cabrera Jaime
Institut Català d’Oncologia
Joan Maria Estrada Masllorens
Profesor de la Escuela de Enfermería. Universitat de 
Barcelona

Coordinación docente

Ángela Durán Fernández
Institut Català d’Oncologia
Núria José Bazán
Profesora de la Escuela de Enfermería. Universitat de 
Barcelona

Centros de prácticas

· Hospital Clínic de Barcelona
· Hospital del Mar-Parc de Salut Mar
· Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
· Hospital Universitari Josep Trueta (Girona)
· Hospital Universitari Sant Joan de Déu
· Hospital Universitari Vall d’Hebron
· Institut Català d’Oncologia (ICO)

Información e inscripción al Máster

El formulario de inscripción deberá ser cumplimentado a partir 
del 4 de abril de 2022, a través del enlace situado en el apartado 
de inscripción de la web del curso. A continuación, se procederá 
al pago del 10% del importe del máster en concepto de pre- 
matriculación.

La documentación se deberá enviar al correo: 
taniamartinez@il3.ub.edu desde las 10 horas del 4 de abril hasta 
las 14 horas del 10 de junio de 2022.

Documentación necesaria y requisitos: 
·  Curriculum vitae
·  Fotocopia compulsada del título universitario de diplomado/da 
o graduado/da en Enfermería

·  1 fotocopia del DNI o pasaporte vigente
·  1 fotografía a color, formato carnet
·  Comprobante de pago del 10% del importe del máster en
concepto de pre-matrícula

. Carta de motivación

. Entrevista personal

La fecha de inscripción será la de recepción de la documentación.

El importe restante del precio de la matrícula (90%) se pagará 
de la siguiente forma y plazos (sólo para clientes particulares):

1. 50% hasta 15 días antes del inicio del curso
2. 40% antes del 15 de enero de 2023

El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo se 
devolverá en el caso de no haber sido admitido o bien de anulación 
del curso.

El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha prevista 
supondrá la anulación de la matrícula, la baja del curso y no se 
devolverán ninguna de las cantidades abonadas.

Secretaría del curso: Escuela de Enfermería de la Universidad 
de Barcelona. Campus Bellvitge. Pabellón de Gobierno, 3a 
planta, despacho 342. C/ Feixa Llarga s/n. 08907 L’Hospitalet de 
Llobregat.

Horarios de secretaria: de 10 a 13 h. y de 15 a 18 h., de lunes a 
jueves y viernes de 10 a 14 h.

Teléfono: 93 402 42 83
www.eaccesoinfusional.com

Precio: 3.350 € Nº créditos: 60 ECTS
Nº plazas: 30 Seleccionadas por contenido curricular

www.eaccesoinfusional.com

Reconocido de interés científico:

Colaboradores:

Patrocinadores:

Andrés Pérez Muñoz
Key Account Manager. Acute Therapies en Baxter Interna-
tional
Gerard Rodriguez Abenoza
Nurse. ICUMed
Marta Rubio de las Cuevas
Hospital Marqués de Valdecilla
Paloma Ruiz Hernández
Scientific coordinator de gruMAVe (grupo Multidisciplinar 
Acceso Vascular ecoguiado)
Consuelo Villanueva Fuentes
Supervisora UCI Hospital Universitario Germans Trias i Pujol

Docentes (cont.)



1er Máster de  
Enfermería en Acceso 
y Terapia Infusional

Presentación

La complejidad de los procesos de atención actuales requiere 
de terapéuticas y cuidados de alta especialización.

El abordaje mediante acceso vascular se ha hecho imprescindible 
para el manejo terapéutico, pasando a ser unas de las técnicas 
más prevalentes en cualquier proceso asistencial de la atención 
especializada. Su uso contempla el manejo de distintos dispositivos 
y vías de acceso con distintas modalidades y funcionalidades. 
Se trata de uno de los procedimientos más utilizados por los  
profesionales de enfermería, se estima que hasta un 90% de los 
pacientes hospitalizados son portadores de accesos vasculares. 

Las terapéuticas infusionales y los dispositivos vasculares han 
evolucionado a lo largo del tiempo requiriendo de conocimiento 
de las nuevas tecnologías.

La evidencia científica acredita la necesidad de la especializa-
ción y la capacitación de profesionales expertos en este ámbito, 
formados en indicación de catéter, colocación y mantenimiento, 
así como el asesoramiento en el manejo del acceso vascular 
en pacientes de alta especialidad como el pediátrico, crítico, 
oncológico o renal.

Por todo ello, el presente Programa de Máster capacitará a pro-
fesionales de enfermería para desarrollar un rol avanzado en el 
abordaje del acceso vascular y terapia infusional.

Información académica

Diplomados/as y graduados/as en Enfermería con interés en 
ampliar y profundizar los conocimientos y las habilidades nece-
sarias para el abordaje del acceso vascular y terapia infusional, 
de manera integral, en las diferentes situaciones que afecten al 
estado de salud de una persona:

·  Equipos de terapia intravenosa
·  En servicios de pediatría

· En servicios de críticos
· En servicios de urgencias
· En servicios oncológicos
· En servicios renales

Alcanzando un grado de especialización con el fin de desarrollar 
las competencias exigibles a una enfermera en el entorno de un 
equipo de terapia intravenosa. 

Objetivo: adquirir conocimientos, habilidades y actitudes nece-
sarios para el abordaje integral de las personas con requeri-
miento de acceso vascular y terapia infusional. Con la obtención 
del juicio clínico y las competencias imprescindibles, tanto a 
nivel teórico como práctico, para desarrollar los cuidados en 
cualquier tipo de acceso y terapia infusional de una manera óp-
tima y segura. Así mismo, promover el desarrollo profesional en 
dicho ámbito.

Organiza: Departamento de Enfermería Fundamental y Médico- 
quirúrgica de la Escuela de Enfermería de la Universitat de 
Barcelona.

Acreditación: la Universitat de Barcelona expedirá un diploma de 
Máster en Enfermería en Acceso y Terapia Infusional, al alumnado 
que haya superado las diferentes evaluaciones y cumplido los 
requisitos de asistencia.

Modalidad: semipresencial. 
Idioma: castellano. 
Créditos totales: 60 ECTS.

Calendario y horarios:
·  Duración del curso: 30 de septiembre 2022 - 16 de junio 2023.

Créditos teóricos
Inicio: 03 de octubre de 2022.
Final: 10 de marzo de 2023.

Créditos prácticos
El prácticum se realizará en horario de mañana. De lunes a vier-
nes durante 4 semanas. Cuatro periodos para escoger del  
6 de febrero al 6 de junio de 2023.

Créditos del trabajo de investigación
Inicio: noviembre 2022. Final: junio 2023.
Las tutorías se realizarán online.

Los miembros de Alumni UB podrán beneficiarse de un descuento 
del 10% en el precio de la matrícula (con un límite de 200€).  
Es responsabilidad del alumnado, informar de su voluntad  
de acogerse al descuento. Una vez iniciado el curso, no se 

aplicarán descuentos. 

Programa

Asignaturas de aprendizaje distribuidos en 8 módulos, uno de 
ellos destinado a la capacitación básica mediante talleres de 
simulación previos a las sesiones prácticas.

1.- Introducción a la terapia infusional. 5 créditos ECTS.
2.-  Equipos de terapia intravenosa. Indicación y tipos de acceso 

venoso. 5 créditos ECTS.
3.- Investigación y praxis reflexiva. TFM. 10 créditos ECTS.
4.-  Situaciones de alta complejidad. Cuidados a la persona por-

tadora de acceso vascular. 7 créditos ECTS.
5.-  Capacitación básica, abordaje del acceso vascular. 3 crédi-

tos ECTS.
6.-  Prevención, detección y abordaje de las complicaciones po-

tenciales del acceso vascular. 6 créditos ECTS.
7.-  Abordaje vascular en situaciones especiales. 5 créditos ECTS.
8.-  Calidad y seguridad en el paciente portador de acceso vas-

cular y terapia infusional. 5 créditos ECTS.
9.- Prácticum. 14 créditos ECTS.

Talleres

Un módulo en formato talleres de capacitación del 16 al 20 de 
enero de 2023:
·  Capacitación básica abordaje acceso vascular. 3 créditos ECTS.

Los talleres se realizarán en turnos de mañana y tarde en la Es-
cuela de Enfermería de la Universitat de Barcelona. Campus Bell-
vitge. Edificio aulario. C/Feixa Llarga s/n. 08907 L’Hospitalet de 
Llobregat.

La metodología utilizada es específica de cada taller e interac-
ciona el rol-playing, los simuladores y las técnicas audiovisuales 
más recientes, con el uso de material sanitario y clínico desde la 
práctica asistencial enfermera:
·  Diagnóstico e indicación del acceso vascular.
·  Presentación de dispositivos vascular. 
·  Cuidado y manejo de los dispositivos vasculares. 
·  Implantación de acceso venoso central por vía periférica.
·  Tunelización acceso venoso central por vía periférica.
·  Implantación de acceso venoso implantable: PICC PORT Braquial.

Prácticum (rotaciones de 4 semanas. 14 créditos)

·  Primer turno: 6 de febrero al 3 de marzo 2023.
·  Segundo turno: 6 de marzo al 31 de marzo 2023.
·  Tercer turno: 11 de abril al 9 de mayo 2023 (10 abril y 1 de Mayo
festivos).

·  Cuarto turno: 10 de mayo al 6 de junio del 2023.

Docentes

Profesionales de la salud especialistas en el abordaje y cuida-
do del acceso y terapia infusional. 

Carmen Ainara Donat Hernández
Enfermera Acceso Vascular Hospital Vall Hebrón
Renata Alegre 
Especialista clínica en accesos vasculares. BD
Luís Barceló Querol
Coordinador de Enfermería de Radiología Vascular Interven-
cionista, Medicina Nuclear y del Programa de Terapia Intrave-
nosa, Hospital Clínic de Barcelona
Rosario Cano Soria
Enfermera Terapia intravenosa Institut Català d’Oncologia
Laia Castellà Fàbregas
Supervisora Control Infección Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol
Raquel Corredor Cazcarro
Supervisora referente acceso vascular. Direcció de Cures. Hos-
pital Vall Hebrón
Jesús Corrionero Alegre
Enfermero Cuidados Críticos Pediátricos. Hospital Vall d’Hebron 
Barcelona
Xavier Garcia Alarcon
Vicepresidente SEINAV. Enfermero Equipo de Terapia intra-
venosa HJ Trueta
Ana Jiménez Zarate
Coordinadora Calidad. Institut Català d’Oncologia Badalona
Elisabeth Lafuente Cabrero
Enfermera Equipo de Terapia intravenosa del Hospital del Mar- 
Parc de Salut Mar. Barcelona
Virginia Lee Salvador
Enfermera especialista en acceso vascular BD
Enrique Limón Cáceres
Coordinador del Programa VINCat. Director del Máster en 
Control de la Infección de la Universitat de Barcelona. Institut 
Català d’Oncologia
Rosa Linio Guardado
Jefe Unitat de Enfermería. Banc de Sang i Teixits de BST Ba-
dalona
Judith Magrí Gallart
Enfermera referente paciente quirúrgico Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol
Aurea Navarro Sabaté
Associate Professor of Medicine at Universitat Barcelona. 
Radiological Protection Expert at CCiTUB. Postdoc. Researcher


