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XII Jornada
para Auxiliares,

Gerocultores y

Cuidadores

2021

XXVII
CONGRESO NACIONAL
DE LA SEEGG

ÁREAS TEMÁTICAS
-  Ciudades que cuidan a sus 

mayores.
-  La familia como eje de los 

cuidados. 
-  Cuidando desde la excelencia. 
-  Especialistas en el cuidado al 

mayor  
- Voluntades anticipadas

Cuidando donde 
estan los mayores

P R E S E N C I A L  y  V I R T U A L

Inscripciones a través de la web: http://seegg.bocemtium.com/ 

Hotel NH Collection, Sevilla
Abril 2021

PAMPLONA/IRUÑA

2020

9-13 NOVIEMBRE

#e_inves20

  9 - 13   NOVEMBERth th

ONLINE
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
Tel: 93 200 80 33    rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad avalada por Ediciones ROL. Al finalizar el curso, los alumnos 

recibirán el diploma acreditativo, expedido por IDER FORMACIÓN, en el 

que constarán el número de horas lectivas (75,5) y el aval correspondiente.

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

Enfermería
pediátrica
La enfermería pediátrica es una de las especialidades de 
enfermería que suscita más interés, y requiere una especial 
sensibilidad con el paciente al que atiende y con las 
personas que lo acompañan. Al paciente se le debe tratar 
como a un todo y de manera holística junto a las personas 
que lo tienen a su cargo. Por lo tanto, en pediatría, se 
aborda como un todo integrando al niño y a sus padres.

CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

PRECIO: 60 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

75,5 Horas

ESTE CURSO ON-LINE TE PERMITIRÁ:

• Adquirir conocimientos actualizados en 
enfermería pediátrica.

• Promocionar la detección precoz en el 
ámbito de la práctica enfermera en pediatría.

• Conocer las patologías más prevalentes 
en la infancia y adolescencia.

• Adquirir herramientas de actuación 
ante los diferentes problemas que se pueden 
presentar en el paciente pediátrico.
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Toledo, del 26 al 28 de mayo de 2021

XIII sobre úlceras por presión 

y heridas crónicas

simposio nacional

https://gneaupp.bocemtium.com/#Gneaupp21 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
Tel: 93 200 80 33    rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries y por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio 

de Sanidad con 4,1 créditos. Al finalizar el curso, los alumnos recibirán el diploma 

acreditativo, expedido por IDER FORMACIÓN, en el que constarán el número de 

horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,1)

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

crítico 1
Paciente
Procesos respiratorios
y cardiovasculares
La patología crítica engloba todas las especialidades 
puesto que son subsidiarios de reanimación tanto 
pacientes con patología cardiaca, médica o quirúrgica 
con un único factor en común: la necesidad imperiosa y 
urgente de realizar una adecuada y precoz asistencia.

CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

PRECIO: 129 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

35 Horas

4,1
CRÉDITOS

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

Información e Inscripciones: Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A · 08007 Barcelona · T: 93 200 80 33 · F: 93 200 27 62 · E-mail: rol@e-rol.es

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

Este curso describe los diferentes procesos y 
patologías que rompen la homeostasis de los 
diferentes sistemas y órganos en los pacientes 
gravemente enfermos y conllevan desordenes 
orgánicos vitales, reconociendo sus signos y 
síntomas característicos.

Al finalizar este curso, el alumno habrá obtenido 
los conocimientos específicos necesarios para 
realizar unos cuidados de calidad al paciente 
grave y a sus familias.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
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ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries y por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio 

de Sanidad con 4,1 créditos. Al finalizar el curso, los alumnos recibirán el diploma 

acreditativo, expedido por IDER FORMACIÓN, en el que constarán el número de 

horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,1)

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

crítico 1
Paciente
Procesos respiratorios
y cardiovasculares
La patología crítica engloba todas las especialidades 
puesto que son subsidiarios de reanimación tanto 
pacientes con patología cardiaca, médica o quirúrgica 
con un único factor en común: la necesidad imperiosa y 
urgente de realizar una adecuada y precoz asistencia.

CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

PRECIO: 129 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

35 Horas

4,1
CRÉDITOS

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

Información e Inscripciones: Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A · 08007 Barcelona · T: 93 200 80 33 · F: 93 200 27 62 · E-mail: rol@e-rol.es

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

Este curso describe los diferentes procesos y 
patologías que rompen la homeostasis de los 
diferentes sistemas y órganos en los pacientes 
gravemente enfermos y conllevan desordenes 
orgánicos vitales, reconociendo sus signos y 
síntomas característicos.

Al finalizar este curso, el alumno habrá obtenido 
los conocimientos específicos necesarios para 
realizar unos cuidados de calidad al paciente 
grave y a sus familias.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
Tel: 93 200 80 33    rol@e-rol.es

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

CON EL 
AVAL DE

Posicionamiento
quirúrgico
UN CONOCIMIENTO ESENCIAL
EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

La correcta colocación del paciente sobre la mesa quirúrgica  
es una de las funciones más importantes de la enfermería  
en el área de quirófano. Una mala colocación puede originar  
al paciente complicaciones y secuelas importantes.

CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

20 Horas
IMPORTE TOTAL: 110 €

• Todas las posiciones que precisan los diferentes 
procedimientos quirúrgicos debido a la gran variedad de 
intervenciones, a las distintas vías de acceso, al tipo de 
anestesia y a las características y estado general del paciente.

• El equipo y material necesario para las diferentes 
posiciones, así como las ventajas y desventajas de cada una 
de ellas para evitar consecuencias

• La correcta alineación, colocación y protección del 
paciente sometido a una intervención quirúrgica y los 
cuidados especiales de enfermería relacionados con la 
seguridad de los enfermos.

• Manipulación del enfermo durante el proceso 
perioperatorio y su atención en los traslados, hecho  
tan importante como una buena colocación.

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Solicitada acreditación al Consell Català de Formació 

Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de 

Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
Tel: 93 200 80 33    rol@e-rol.es

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

CON EL 
AVAL DE

Posicionamiento
quirúrgico
UN CONOCIMIENTO ESENCIAL
EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

La correcta colocación del paciente sobre la mesa quirúrgica  
es una de las funciones más importantes de la enfermería  
en el área de quirófano. Una mala colocación puede originar  
al paciente complicaciones y secuelas importantes.

CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

20 Horas
IMPORTE TOTAL: 110 €

• Todas las posiciones que precisan los diferentes 
procedimientos quirúrgicos debido a la gran variedad de 
intervenciones, a las distintas vías de acceso, al tipo de 
anestesia y a las características y estado general del paciente.

• El equipo y material necesario para las diferentes 
posiciones, así como las ventajas y desventajas de cada una 
de ellas para evitar consecuencias

• La correcta alineación, colocación y protección del 
paciente sometido a una intervención quirúrgica y los 
cuidados especiales de enfermería relacionados con la 
seguridad de los enfermos.

• Manipulación del enfermo durante el proceso 
perioperatorio y su atención en los traslados, hecho  
tan importante como una buena colocación.

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Solicitada acreditación al Consell Català de Formació 

Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de 

Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
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Crítica de libros

HA SIDO EDITADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE BADAJOZ EN COLABORACIÓN CON EL SEPAD 

 y se distribuirá a través de los distintos centros del SEPAD.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 

A lo largo de los distintos 
temas tratados en el libro  
queda patente la situación 

de vulnerabilidad que afecta en gran 
medida a las personas mayores; su 
contenido ayudará a cada uno de 
los alumnos y alumnas, así como a 
los distintos profesionales, a cono-
cerla en profundidad, singularizar 
en cada persona y sensibilizarse 
con ella a fin de procurar, planificar y 
desarrollar los cuidados y atención 
adecuada. El pórtico de entrada 
a los distintos temas tratados es 
modificar la Vejez como Valor, la 
experiencia positiva de envejecer y 
lo positivo de esta etapa del ciclo 
vital.
La publicación surge de un pro-
yecto inicialmente concebido por 
los profesores Salvador Postigo 
Mota y Laura Muñoz Bermejo, del 

Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Extremadura, para 
la formación de los estudiantes del 
Grado de Enfermería de la Facultad 
de Medicina y del Centro Universi-
tario de Mérida, ambos de la misma 
universidad.
Se nos hace una invi-
tación para ampliar los 
contenidos y que pue-
dan ir dirigidos a los 
distintos profesionales 
que de forma interdis-
ciplinar intervienen en 
la atención a las per-
sonas mayores con la 
finalidad de optimizar 
la atención recibida.
La publicación ha sido 
asimismo coordinada por los pro-
fesores de la Universidad de Extre-
madura Salvador Postigo Mota y 
Laura Muñoz Bermejo. En la misma 
han participado un número impor-
tante de profesionales de nuestra 
Comunidad Autónoma y de fuera 
así como de otras Universidades de 
España y Portugal.
El objetivo de la publicación ha 
sido  tratar de una forma novedosa 
los aspectos más importantes a 
tener en cuenta en la formación 
de los profesionales sanitarios 
y sociosanitarios dedicados a la 
atención de las personas mayores, 
recuperando el rostro humano de 
las personas mayores a quienes 
cuidamos, justificando la bondad 
de los cuidados y la atención en 
cada persona. Los distintos temas 
se acompañan de actividades que 

refuerzan los contenidos tratados.
Entre otros temas, se considera 
la vejez como un valor, y se tratan 
aspectos demográficos, envejeci-
miento biológico, características de 
las enfermedades en las personas 

mayores, fragilidad, 
valoración geriátrica, 
medicación en per-
sonas mayores, se-
guridad en el manejo 
de la medicación, la 
actividad física como 
recurso de salud, 
educación para la 
salud o voluntariado.
Es de destacar tam-
bién la participación y 
contenidos desarro-

llados desde el Centro de Mayores 
Campomayor de Badajoz, pertene-
ciente al SEPAD (Servicio Extreme-
ño de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia) a 
través del voluntariado de perso-
nas mayores de este centro, que 
desde hace más de 10 años está 
implicado en la formación de los 
alumnos y alumnas de enfermería 
a través de su exposición, explica-
ción, valoración y reflexión sobre la 
importancia de las actividades que 
realizan en el día a día. Esto permi-
te que el alumno y alumna desde 
el inicio tenga una visión muy posi-
tiva de las personas mayores.
El libro estará disponible en breve 
y se espera que contribuya a la 
formación académica y continuada 
de los profesionales dedicados al 
cuidado de las personas mayores. 

El libro estará 
disponible en breve 

y se espera que  
contribuya a la 

formación académica 
y continuada de 

los profesionales 
dedicados al cuidado 

de las personas 
mayores
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
Tel: 93 200 80 33    rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud con 9,3 créditos. Actividad con el Aval Científico de la 

Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEEUE) y de la Unión 

Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE)

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

pediátricas
Urgencias
CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

PRECIO: 129 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

Este curso te permitirá detectar los 
problemas de salud que puedan 
comprometer, a corto plazo, la vida del niño, 
conocer las generalidades de la atención 
al niño en urgencias, manejar aquellas 
situaciones con riesgo vital inminente para 
él, tales como la parada cardiopulmonar 
o el politraumatismo severo y conocer las 
patologías más frecuentes en las urgencias 
pediátricas, así como su tratamiento inicial.

91,5 Horas

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

Información e Inscripciones: Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A · 08007 Barcelona · T: 93 200 80 33 · F: 93 200 27 62 · E-mail: rol@e-rol.es

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

9,3
CRÉDITOS




