OFERTA FORMATIVA

ÁREA SANITARIA

Todos los cursos se pueden adaptar en horas y en contenido
Modalidades de impartición:

Presencial

Teleformación

Intimidad y confidencialidad en el sector sanitario
Los objetivos de este curso son introducir al personal sanitario en las habilidades de creación de espacios personales
de intimidad y trato personalizado, cercano y respetuoso con los pacientes y sus familias. Dar a conocer los principales
requisitos legales y atencionales que una atención de calidad requiere.
Cuidados intensivos en pediatría
El curso tiene como finalidad adiestrar a los alumnos en el manejo del material necesario para realizar las técnicas
de enfermería en la UCI pediátrica. Reconocer las urgencias y emergencias más significativas en una UCI pediátrica.
Identificar los pasos a seguir ante las situaciones de compromiso vital en cuidados intensivos en pediatría.
Urgencias pediátricas
El curso tiene como finalidad: Mejorar la salud y calidad de vida de la población pediátrica, adecuar la asignación de
recursos a cada necesidad, prestar una atención continuada. Realizar valoración y tratamiento eficiente en situaciones
de urgencias pediátricas.
Fundamentos en pediatría y puericultura
El objetivo del curso es la actualización y puesta al día en datos epidemiológicos infantiles, valoración infantil, patologías
infantiles más frecuentes y su tratamiento clínico, incluyendo trastornos traumatológicos, infecciones de cualquier tipo
o situaciones de urgencias infantiles.
Cuidados e intervención de enfermería en neumología infantil
Sus objetivos son conocer las pruebas y síntomas respiratorios más prevalentes. Intervención y cuidados de
enfermería, conocer las entidades clínicas neumológicas. Intervención y cuidados de enfermería y conocer las
patologías más frecuentes en neumología infantil. Intervención y cuidados de enfermería
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Cuidados de enfermería en la diabetes
Curso dirigido a cualquier trabajador que tenga contacto con pacientes diabéticos. En él se hace hincapié en todas
aquellas afecciones y entorno patológico del enfermo de diabetes.
Ventilación mecánica y cuidados de enfermería
Los objetivos del curso son: Conocer las diferentes modalidades de ventilación mecánica y su utilización. Optimizar
nuestra monitorización y vigilancia respiratoria del enfermo sometido a ventilación mecánica. Actualizar y ampliar
conocimientos del cuidado del enfermo con ventilación mecánica.
Atención y cuidados de enfermería al paciente encamado
En el curso se estudian el reconocimiento, registro e intervención con los síndromes que pueden aparecer en el
enfermo encamado: contenidos clínicos y de enfermería. Movilizaciones por parte de los auxiliares.
Autovigilancia del cuidador
Basado en técnicas de psicología consiste en el reconocimiento por parte del cuidador de enfermos de sus déficits y
capacidades para el trabajo cotidiano con el objetivo de identificar los riesgos del síndrome del cuidador
Movilizaciones y trasferencias
El curso se divide en tres partes diferenciadas: Trastornos de la movilidad (Trastornos del movimiento, del equilibrio,
etc.), la inmovilidad y su problemática (Úlceras por presión, neumonía, trombosis, etc.). Movilización de pacientes
(Movilizaciones y trasferencias más frecuentes).
Cuidados paliativos; aspectos psicológicos del trato con pacientes y familiares
El curso, trata de dotar al alumno de conocimientos básicos sobre la enfermedad terminal. Conocer los principios
generales del control de síntomas. Ser capaz de identificar las reacciones emocionales (normales y patológicas) que
presenta el enfermo, la familia y el equipo en el proceso de adaptación a la enfermedad terminal y a la muerte
inminente. Saber identificar la relación entre los síntomas físicos y los psicológicos. Entrenar en habilidades de
comunicación. Saber ofrecer apoyo emocional apropiado.
Cuidados de enfermería con el paciente con VIH
Curso dirigido a cualquier trabajador que tenga contacto con pacientes con VIH. En él se hace hincapié en todas aquellas
afecciones y entorno patológico del enfermo de VIH.
VIH para enfermería
El objetivo principal del curso es: Garantizar la actualización de los conocimientos y la permanente mejora de su
cualificación en la clínica neurológica, respiratoria y gastrointestinal del VIH, como la presentación más frecuente y
relevante, así como conocer los aspectos clínicos y actuación de enfermería en VIH.
Cuidados del enfermo con urgencia de origen cardíaco
Sirve para dotar a los profesionales de enfermería de formación específica para atender a pacientes con problemas
urgentes de origen cardíaco, tanto en el medio prehospitalario como dentro del hospital, a fin de disminuir la
incidencia de muertes y minimizar las secuelas que se pueden producir.
Cuidados oncológicos en enfermería
Los objetivos del curso son: Ampliar los conocimientos acerca del proceso oncológico y de los cuidados que requiere
el paciente oncológico. Adquirir conocimientos sobre el concepto y desarrollo de la enfermedad y alternativas de
tratamiento. Conocer las características o peculiaridades del paciente oncológico, sus necesidades y cuidados
específicos. Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan al alumno entender los aspectos
psicológicos de la enfermedad, referidos al paciente y a su familia. Aprender qué cuidados paliativos se deben tener
en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta el manejo del dolor y la implicación tan importante de la familia.
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RCP Básica y Avanzada para enfermería
El objetivo del curso es crear actitudes positivas e inculcar gestos de supervivencia en los profesionales de Enfermería
frente a las Emergencias Individuales. Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para afrontar con
resolución las situaciones de urgencias y emergencias.
Enfermería en urgencias médico-quirúrgicas
El objetivo del curso es: Proporcionar los conocimientos necesarios, como especialistas, para la atención integral de
los pacientes que se encuentren en situaciones que puedan comprometer su vida. Desarrollar las habilidades y
actitudes que permitan realizar las actuaciones propias de enfermería en el área de urgencias extrahospitalarias y
transporte sanitario. Conocer el manejo de equipos, material e instrumental necesario en situaciones de urgencias y
catástrofes. Desarrollar las capacidades de trabajo en el equipo multidisciplinar de Urgencias.
Atención de enfermería a politraumatizados en UCI
Los principales objetivos del curso son: Identificar los cuidados de enfermería necesarios en trauma en UCI. Describir
las diferentes actuaciones a realizar ante los distintos problemas del trauma en UCI. Adiestrar al alumno en las
diferentes técnicas y métodos a utilizar ante los problemas de trauma en UCI. Describir los diferentes protocolos a
realizar en los problemas de trauma en UCI. Identificar los diferentes aparatos, instrumentos y utillaje necesarios para
una adecuada atención al trauma en UCI.
Valoración inicial de enfermería al politraumatizado
En este curso se define el decálogo de asistencia prehospitalaria y sus fases, el procedimiento de valoración primaria
de un politraumatizado. Sintetizar las pautas de valoración estandarizadas y gestos básicos capaces de salvar una
vida.
Prevención y cuidados de úlceras por presión
Curso destinado a trabajadores de enfermería y auxiliares. En este curso se pone especial atención a la prevención
de la aparición de úlceras por presión. También se hace hincapié en la temprana detección, valoración, cuidados
generales y tratamiento.
Farmacología básica
Los objetivos básicos de este curso son la prescripción de medicamentos, la preparación de la medicación, las vías
de administración, farmacocinética y farmacodinámica, las interacciones y reacciones adversas de los medicamentos.
Enfermería en los trastornos de la conducta alimentaria
El curso trata de ofrecer los conceptos básicos en el ámbito de la dietética y la nutrición, aplicados a los trastornos de
la conducta alimentaria: anorexia, obesidad, bulimia, etc. Conocer las necesidades nutricionales específicas de la
persona con el objetivo de prevenir o remediar trastornos de la conducta alimentaria.
Asepsia, antisepsia y esterilización para auxiliares
En el curso se analizan los principios de la asepsia, antisepsia y esterilización; medidas y técnicas de asepsia, lavado
de manos, métodos de esterilización, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias, elementos antisépticos
Transporte y movilización del paciente crítico
En el curso se estudian: Generalidades del transporte sanitario. Vehículos asistenciales, características y equipamiento.
Legislación. La evaluación inicial del paciente. Técnicas de RCP: Básica e instrumental. Técnicas de hemostasia.
Posiciones de espera y transporte. Técnicas de inmovilización-movilización de lesionados.
Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente
En este curso se valoran el procedimiento que permita el acceso seguro al lugar donde se encuentra el paciente.
Aplicar al paciente los métodos de movilización e inmovilización, Aplicar al paciente durante el traslado, las medidas
terapéuticas y de confortabilidad en la camilla asistencial.
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Técnicas de contención física y de control emocional para evitar agresiones
Este curso está destinado a cualquier trabajador de centros sanitarios. Se estudia la manera de prevenir o anticiparse
a una agresión, se enseñan técnicas de contención física tales como agarres, puntos vitales del agresor, etc.
Reciclaje del auxiliar de enfermería
El curso forma para conocer las bases técnicas en la atención de la salud tanto colectiva como individual de los
pacientes. Colaborar en los aspectos de higiene y mantenimiento de los utensilios encomendados a tu labor. Conocer
las nuevas técnicas relacionadas con este puesto de trabajo.
Participación de enfermería en violencia de género
Los objetivos específicos de este curso son: Profundizar en las causas de los diferentes tipos de violencia de género
y sus efectos en las personas. Favorecer la toma de conciencia de los profesionales sobre la desigualdad de género
y sus consecuencias. Describir la red de recursos institucionales y de asociaciones.
Comunicación y organización sanitaria
El objetivo del curso es conocer los recursos y las estrategias de comunicación que existen para comunicarse de
manera efectiva y favorecer la relación social de las personas con las que trabaja. Identificar la documentación
relacionada con la valoración, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del usuario. Definir las técnicas para el fomento
de las habilidades sociales de los residentes. Reconocer los factores positivos y negativos en la fase de adaptación y
acogida de los usuarios al centro.
La confidencialidad en el registro de datos del paciente
El curso tiene por objeto dar a conocer a los alumnos la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes,
usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía
del paciente y de información y documentación clínica. La importancia que tienen los derechos de los pacientes
como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales al derecho a la documentación clínica generada en los centros
asistenciales, subrayando especialmente la consideración y la concreción de los derechos de los usuarios en este
aspecto.
Legislación para enfermería
Los principales objetivos del curso son: Dar a conocer el contenido de la Ley General de Sanidad y sus modificaciones.
Conocer el contenido de la Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y sus
modificaciones. Conocer el contenido de la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias y sus modificaciones.
Conocer el contenido de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en
Materia de Información y Documentación Clínica y sus modificaciones.
Administración del servicio de atención al usuario
En este curso, se estudian, entre otros: El manual de procedimientos. Formas de potenciar los Servicios de Atención
al Usuario. Los Sistemas de Información para la Gestión de Atención Primaria. Trabajar con grupos. Habilidades de
comunicación interpersonal para profesionales de las unidades de atención al usuario. Encuestas de satisfacción.
Especialista en documentación sanitaria
El curso de Especialista en Documentación Sanitaria pretende formar especialistas en el archivo y la organización de
los documentos sanitarios generados en la práctica clínica habitual, con el fin de lograr un mejor funcionamiento interno
de las instituciones sanitarias.
Enfermería y calidad de vida en el anciano
El objetivo es ofrecer la mejor calidad de vida posible para la población anciana, desde las actividades de promoción,
asistencia y prevención. Conocer el concepto de Salud y Calidad de vida relacionada con la salud, realizar un análisis
de la demografía del envejecimiento.

Atención de enfermería en Alzheimer, Parkinson y otras demencias
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Se estudian los principios básicos de las alteraciones conductuales y de su tratamiento con el fin de conseguir la mayor
precisión en el cuidado. También se estudias las manifestaciones conductuales de otras enfermedades neurológicas,
su tratamiento y las alteraciones del sueño. que provocan.
Curso básico de Alzheimer
Curso orientado a: Definir los conceptos básicos relacionados con la demencia y la vejez, conocer la clasificación de
las demencias siguiendo distintos criterios, así como ser capaz de identificar las características propias de cada una de
las fases que se presentan en la evolución de la enfermedad de Alzheimer.
Cuidados paliativos en enfermería
En el curso se facilita a los profesionales sanitarios, las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de
los enfermos en situación terminal y sus familiares, de manera racional, planificada y eficiente. Atender los síntomas
físicos generales y las necesidades emocionales. Conocer los distintos fármacos que se emplean en el tratamiento
del dolor del paciente Terminal: indicaciones, dosis y toxicidad.
Cuidados Auxiliares básicos en geriatría
Se identifican las necesidades nutricionales de la persona mayor y reconocer y realizar dietas saludables y equilibradas,
basadas en los principios de alimentación. Conocer la anatomía y la fisiología de los sistemas digestivo y endocrino e
identificar las patologías relacionadas. Conocer y desarrollar las técnicas metodológicas necesarias para valorar, apoyar,
entrenar y asistir terapéuticamente la higiene y el aseo personal.
Valoraciones geriátricas
Este curso pone especial atención en el establecimiento de los distintos tipos de valoraciones que pueden realizarse:
valoración física, mental, funcional y social
Animación sociocultural práctica en el anciano
Se exponen los métodos adecuados para realizar las labores de auxiliar en centros con personas de la tercera edad
y crear un ambiente de animación y bienestar, a través de la realización de actividades.
Legislación para enfermería
Los principales objetivos del curso son: Dar a conocer el contenido de la Ley General de Sanidad y sus modificaciones.
Conocer el contenido de la Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y sus
modificaciones. Conocer el contenido de la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias y sus modificaciones.
Conocer el contenido de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en
Materia de Información y Documentación Clínica y sus modificaciones.
Manejo de alteraciones de conducta en Alzheimer y otras demencias
A lo largo del curso se intenta que los participantes comprendan qué es una demencia, sus causas, tipos de demencia,
sus síntomas y su evolución en diferentes fases. Además de conocer la enfermedad y sus características, se explican
pautas en el trato y cuidado de las personas con demencia; comunicarnos correctamente, afrontar situaciones difíciles
que aparecen con la enfermedad, manejar los trastornos de conducta, conseguir que la relación con los enfermos
sea favorezca su autonomía y aumente su autoestima.
Actividades de la vida diaria
Este curso está orientado al personal sanitario en contacto con pacientes de la tercera edad. Pone especial atención
en la mejora de la adaptación del anciano a su entorno social, a través del refuerzo en las actividades de la vida diaria,
tales como: auto cuidado, alimentación, aseo, limpieza, etc.
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