
OBTÉN

tu certificado 
en tan solo 4 
Meses 

MDT-CAL-2018-037

OPERADOR CALIFICADO 
POR EL MDT 

¡Ahora en Instituto Pedagógico Asedu Ecuador 
te brindamos calidad académica Internacional!

AUXILIAR EN 
ENFERMERIA 

CONSIGUE 
Empleo 
Rápido

ESTUDIA
con nosotros y 
tendrás mayor 
proyección 
laboral en 
empleos y 
emprendimientos

0991186599
INSCRIBETE 

WWW.INSTITUTOASEDU.COM

98%
DE TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ADQUIEREN 
EMPLEO RÁPIDO.



Objetivo

Enfocado en formar auxiliares en la rama de la Enfermería, curso 100% práctico.

Formar Auxiliares de Enfermería con excelencia académica y humanística de acuerdo 
con las necesidades sociales en salud, comprometidos con la profesión y formación en 
valores éticos y morales para su trabajo diario.

Capaces de brindar cuidados de enfermeria e higiene y confort a pacientes. 

Dirigido a:

Auxiliares de enfermeria, enfermeros, 
bachilleres sin la necesidad de tener 
conocimientos enfermeria,  
cualquier persona que desee 
adquirir dichos conocimientos. 

0991186599

CONSIGUE 
Empleo 
Rápido

¡Aprende y emprende con Asedu!



¿Como 
lo harás? 

- Clases interactivas 
- 100% Práctico 
- Material de apoyo en aula 
- Examen final (teorico práctico) 

Certificados 

0991186599MDT-CAL-2018-037

AVALADO POR EL COLEGIO 
DE MEDICOS DEL GUAYAS



AUXILIAR DE ENFERMERÍA

II MÓDULO 

-Enfermería concepto
-Salud y enfermedad
     *Factores de riesgo
     *Niveles de prevención
- Lavado de manos
   *Rutinario
    *Clínico
   *Quirúrgico
-Organización sanitaria (mais)

- Osteología básica
- Posiciones anatómicas sangre y sus componentes, 
compatibilidad para donación.
     * Colocación de guantes estériles
-Microbiología básica 

I MÓDULO 
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- Bioseguridad
- Signos vitales, técnicas y grafico
- Necesidades básicas del enfermo
- Administración de medicamentos
   *los 5 correctos
   *los 4 yo
-Kardex y reporte de enfermería 

III MÓDULO 
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- Osteología básica
- Posiciones anatómicas sangre y sus componentes, 
compatibilidad para donación.
     * Colocación de guantes estériles
-Microbiología básica 

-Farmacología
-Inyectologia (teórico-práctico)
-El cuidado del niño
-Salud mental y enfermo drogodependiente
-Primeros auxilios 

IV MÓDULO 

-Curación de herida
    *herida limpia
    * herida contaminada
- UCI
- Sondaje nasogástrico y vesical
- Sutura
-Neuropatía (medicina natural – teórico práctico)
-Curación de pie diabético 

V MÓDULO 



VALOR 
INVERSIÓN

Antes

0991186599

$500

Adquiere 
Valor Promocional

Datos Bancarios

¡Ahora!¡Ahora!

Nombre: Instituto Asedu Ecuador 
Banco: Pichincha
Cuenta corriente: 2100152798
Ruc:  0999033634001
Pagos@Aseduecuador.com

¿Sabias qué también contamos con 
financiamiento estudiantil?

Así es! comentale a tu asesor que 
te brinde toda la información...



Más 
información 

INSCRÍBETE YA
Y OBTÉN

GRATIS 
UNIFORME Y KIT DE MATERIALES 

TAMBIÉN TENDRÁS 
CURSO DE 12H00 PRIMEROS 

AUXILIOS PEDIÁTRICO CON AVAL 
POR EL MDT  

Av. Francisco Orellana Edificio las Cámaras 
torre A blanta baja .

+593 99 118 6599

Pagos@Aseduecuador.com

www.Insitutoasedu.com

Aseduecuador

Nombre: Instituto Asedu Ecuador 
Banco: Pichincha
Cuenta corriente: 2100152798
Ruc:  0999033634001
Pagos@Aseduecuador.com


