TÉCNICO EN ENFERMERÍA MENCIÓN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

PERFIL DE EGRESO
El egresado del Técnico en Enfermería mención Terapias Complementarias del Centro de
Formación Técnica Santo Tomás está capacitado para ejecutar actividades de fomento,
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud en el marco de su rol con respeto,
disciplina, empatía y cordialidad en el servicio público o privado, aportando además sus
conocimientos, habilidades y destrezas en terapias complementarias que pueden integrarse al
tratamiento convencional del usuario en un marco legal y bajo condiciones de seguridad. En el
marco del accionar técnico polivalente asociado a las terapias complementarias necesariamente
este profesional debe considerara en su desempeño la humanización de la atención y la relación de
ayuda como parte del sello valórico Santo Tomas
Es capaz de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la
organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área y las
relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el
compromiso personal y grupal1.
Competencias del Perfil de Egreso
Específicas:
Integrar los principios fisiológicos fundamentales del ser humano en las distintas actividades
de su rol, según los niveles de atención de salud
- Manejar el modelo de atención de salud familiar en un rol propio o de colaboración al equipo
multidisciplinario, con orientación en la prevención, protección, promoción, recuperación y
rehabilitación de la salud.
- Manejar normativas de bioseguridad de infecciones asociadas a las atenciones de salud
(IAAS) según normas y protocolos vigentes.
- Manejar técnica y/o procedimientos básicos de primeros auxilios y prevención de riesgos, en
accidentes de mayor frecuencia.
- Realizar registros de sus intervenciones ejecutadas según norma local, manteniendo los
principios de calidad, confiabilidad y confidencialidad.
- Ejecutar acciones educativas al individuo, familia y comunidad integrados a las acciones de
promoción de la salud, constituyéndose en agente de cambio permanente.
- Ejecutar acciones de enfermería básica para satisfacer necesidades de los en usuarios
sanos y enfermos, en diferentes niveles de atención de salud.
-
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-

-

Ejecutar técnicas y/o procedimientos de enfermería en el nivel de atención primario,
secundario y terciario, en el marco de su rol y de colaboración a profesionales de acuerdo
con protocolos y normas vigentes
Manejar las bases y fundamentos de las terapias complementarias apoyadas en elementos
naturales, en el marco de cuidados y calidad de vida de las personas.
Aplicar técnicas de terapias complementarias utilizando manos y voz como medio de apoyo
terapéutico en el manejo clínico de patologías que afectan a las personas en las distintas
etapas del ciclo vital

Competencias Genéricas
-

-

-

Comunicarse en su lengua materna, expresando las ideas con lógica y coherencia, tanto en
forma oral como escrita.
Demostrar un comportamiento ético y de responsabilidad social, respetuoso de la dignidad
humana en las relaciones personales y en los diferentes ámbitos de acción laboral y
profesional
Promover espacios de colaboración y trabajo en equipo en ambientes inter y
multidisciplinarios, que permitan resolver problemas, actuando con iniciativa,
responsabilidad, capacidad de adaptación, orientación al servicio e innovación para el
cumplimiento de exigencias y compromisos adquiridos.
Utilizar las herramientas básicas de las ciencias para la representación de información,
argumentación de resultados y resolución de problemas contextualizados, de acuerdo a los
requerimientos del mundo laboral y académico
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