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MÁSTER EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS 
MÁSTER TITULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

 
Dirección: Prof. Carles Luaces Cubells 

     
 
Coordinación: Dra. Gemma Claret Teruel  
 
Duración: Dos años (125 créditos ECTS) 
 
Matrícula: Bianual  
 
El programa del Máster es el Cuerpo doctrinal de la Sociedad 
Española de Urgencias de Pediatría. Dicha Sociedad es el organismo 
oficial que aglutina de forma oficial las actividades científicas y 
docentes de las  urgencias pediátricas y que está alineada con las 
directrices y objetivos docentes de las organizaciones Europeas.  
 
Objetivos 
 
Formar expertos en Urgencias Pediátricas que sean capaces de hacer 
un enfoque diferenciado de la patología pediátrica que se presenta de 
urgencias, así como el abordaje integral del paciente crítico.  

 
Programa 

 
 Emergencias 
 Triaje pediátrico  
 Cardiovascular 
 Respiratorio 
 Digestivo 
 Genitourinario 
 Neurología 
 Endocrinología 
 Hematología, Oncología e Inmunología 
 Dermatología 
 Infectología 
 ORL 
 Oftalmología 
 Toxicología 
 Urgencias medio-ambientales 
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 Traumatología 
 Ortopedia 
 Cirugía 
 Asistencia en catástrofes 
 Procedimientos 
 Miscelánea 
 

Metodología 
 
Se propugna la metodología de enseñanza presencial que comprende 
una asistencia práctica y una enseñanza teórica. La enseñanza 
   
Asistencia 

 
 La asistencia ordinaria será obligatoria de 8 a 16:30 h ó de 

14.30 a 21 horas de lunes a viernes 
 Se recomienda la asistencia al resto de actividades extra-

hospitalarias del Servicio 
 Se contemplan rotaciones por los Servicios de Cuidados 

Intensivos, Neonatología, Diagnóstico por la Imagen, Anestesia, 
Cirugía y Traumatología. Existe la posibilidad de otras 
rotaciones en función de las preferencias del alumno y de la 
disponibilidad de los Servicios. 

 
 
Actividades 

 
 Sesión bibliográfica semanal 
 Participación en las sesiones clínicas Hospitalarias de Pediatría  
 Participación en los pases de visita y pases de cambio de turno 

diario en la unidad de Urgencias 
 Presentación periódica de una actividad no asistencial 

(publicación, comunicación, etc.) debidamente tutorizada por 
los colaboradores docentes. 

 Recomendación de incorporarse a una línea de trabajo o trabajo 
de investigación del Servicio, según directrices del Jefe de 
Servicio y el tutor.  

 Asistencia y participación activa en Congresos y Reuniones 
Científicas de la especialidad de acuerdo con el Jefe de Servicio 
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Evaluación 
 
Después de cada rotación, el alumno será valorado por un tutor 
responsable que informará directamente al Coordinador de Master. La 
posible calificación es: como apto/no apto. Al finalizar el máster 
habrá una evaluación final. 
 

 
Preinscripción 
 
Enviar una solicitud a sparraga@hsjdbcn.org en que se especifique 
por qué desea realizarlo. 
 
 
Documentación a aportar: 

 
 Fotocopia título Medicina (compulsada) (legalizada y 

tramitación de convalidación en España para alumnos de otros 
países) 

 Fotocopia DNI o pasaporte 
 Certificado de vacunación 
 Ficha de inscripción 
 Currículum Vitae académico y personal 
 2 fotografías 
 Seguro responsabilidad civil 
 Alta en el Col.legi de Metges de Barcelona 

 
 
 

Información y Secretaría 
 
Càtedra de Pediatria- Susana Párraga 
Edifici docent Hospital Sant Joan de Déu 
c/ Santa Rosa, 39 
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
Teléfono: 932532130 
Correo electrónico: sparraga@hsjdbcn.org 


