
 
 
 

 

 

PROGRAMA DE FORMACION BASICA CONTINUA  

CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACION 

 

OXIGENOTERAPIA Y FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PERSONAS 

MAYORES AFECTADAS POR EL COVID-19  
 

OBJETIVO 

 

Establecer criterios técnicos básicas para la aplicación de la oxigenoterapia en personas afectadas 

por el COVID-19; así como orientaciones técnicas para la implementación de planes fisioterapéuticos 

relacionados con la prevención y tratamiento de las secuelas respiratorias post COVID-19. 

 

PUBLICO OBJETIVO 

 

 Técnicas y auxiliares de enfermería 

 cuidadores de personas adultas mayores 

 Personal de residencias geriátricas (casas de reposo) 

 Cuidadores familiares 

 Público en general. 

 

 

MODULOS Y TEMAS 

 

Módulo I 

1. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

2. Secuelas pulmonares del COVID-19  

 

Módulo II 

1. Oxigenoterapia: marco teórico conceptual 

2. Tipos de oxigenoterapia: cánula nasal, mascarilla facial, dispositivos de bajo y alto flujo 

3. Cuidados de enfermería en personas adultas con oxigenoterapia 

 

Módulo III 

1. Fisioterapia respiratoria: marco teórico conceptual 

2. Técnicas respiratorias 

 

Módulo IV 

1. Rehabilitación respiratoria post alta del paciente con COVID-19  

2. Programas básicos de rehabilitación respiratoria post COVID-19 

 

 



 
 
 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

1. Realizar una revisión básica de la anatomía y fisiología respiratoria para adquirir conocimientos 

mínimos que nos permitan entender los fundamentos de la oxigenoterapia y la rehabilitación 

respiratoria. 

 

2. Adquirir los conocimientos básicos necesarios relacionados con la oxigenoterapia principalmente 

aplicada a pacientes con COVID-19. 

 

3. Obtener los conocimientos básicos para aplicar algunas técnicas elementales de la fisioterapia 

respiratoria en pacientes post COVID-19 

 

PROGRAMACION 

 

 Del 15 de marzo al 18 de marzo 2021  

 8:00pm – 10:00pm 

 Total de horas académica: 20  

 

INVERSION 

 

 Pago único S/ 100.00 (incluye matrícula, material virtual y certificado) 

 Tarifa corporativa S/ 80.00 (desde 3 participantes) 

 Personal de casas de reposo S/ 80.00 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

 Celular: 993693339 (Lic. José Villalobos) 

 Correo: grupovigencia@gmail.com 

 N° de cuenta bancaria 
Banco Continental  
N° 0011-0140-0200238720 
Banco BCP  

N° 193-98405740-0-35 

 

CERTIFICACION 

 

 O.N.G. GRUPO VIGENCIA 

 

*Certificado impreso y digital vía correo electrónico 

*Plana docente especializada 
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