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DIRIGIDO A:  

Nutricionistas, enfermeros, médicos, estudiantes (medicina, nutrición o enfermería), otros profesionales de 
salud involucrados en el área del soporte nutricional.  

 

OBJETIVOS:  

Conocer los fundamentos básicos prácticos de la alimentación enteral a través de la utilización del sistema 
de Simulación SIMUEES.  

 

Duración:  

3 horas  

 

Inversión:  

Estudiantes $45 

Profesionales $50 

 

Incluye:  

- Certificado de asistencia al taller con aval de la Universidad Espíritu Santo  
- Traslado del Centro de Convenciones a las Instalaciones de la UEES (Laboratorio de Simulación)  
- Utilización de simuladores (SIM Junior, SIM Trauma o Crash)  
- Material práctico impreso de alimentación enteral  

 

Coordinador:  

Lic. Onay Mercader, MSc.  

 

Profesores:  
Dra. Irene Alvarado Aguilera, MSc. 
Dra. Miriam Reyes Galarza, MSc. 
Dra. Fanny Solorzano Torres, MSc. 
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TEMARIOS:  

- Charla de introducción teórica sobre fundamentos de la nutrición enteral: tipos de alimentación 
enteral, vías de alimentación, ventajas y desventajas.  

- Charla de introducción teórica sobre fundamentos de la nutrición enteral: tipos de fórmulas de 
alimentación enteral y sus usos.  

- Prácticas sobre alimentación enteral: protocolo para colocación de sonda nasogástrica, fijación.  
- Prácticas sobre alimentación enteral: auscultación de ruidos hidroaéreos y complicaciones 

mecánicas de las sondas.  
-  Prácticas sobre alimentación enteral: protocolo para preparación de alimentación, utilización de 

bombas de alimentación, calculo de goteo y administración de la alimentación enteral.  
 
 

Simuladores: utilización de muñecos de simulación para aplicación de sonda, fijación, auscultación en 
simuladores para ruidos hidroaéreos, preparación de alimentaciones enterales, complicaciones mecánicas 
de las sondas, uso de bombas de alimentación enteral, manejo del goteo.  

 

Cupo disponible: 

Limitado a 20 personas (para un mejor aprendizaje y prácticas con los simuladores los grupos serán 
pequeños)  

 

Inscripciones:  

 
Escribir Nombre, apellidos y teléfono de contacto al e-mail: oamercader@uees.edu.ec  
Fono de contacto: 0980045743 
 
NOTA: Se cobrará el día del taller (previa inscripción) en las instalaciones de la UEES en efectivo.  
 
 


