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ENFERMERÍA VIVA

Alfasigma España mantiene su com-
promiso en materia de responsabili-
dad social y renueva su voluntad de 

colaborar y estar al lado de la sociedad y 
sus dificultades para contribuir al bienestar. 
Con el fin de encarar la realidad que nos 
rodea y mejorar la calidad de vida, este año 
nuestros esfuerzos se han movilizado para 
atender las necesidades en tres ámbitos 
distintos.

La pandemia del coronavirus no está de-
jando indiferente a nadie y por ello, uno de 
nuestros compromisos sigue siendo apo-
yar diferentes proyectos para la investi-
gación de la COVID-19. Los profesionales 
asistenciales y los equipos de investigación 
trabajan de manera intensiva para obtener 
respuestas que nos ayuden a entender 
mejor el SARS-CoV-2 y así, poder abordar y 
controlar la COVID-19 de manera definitiva. 
La colaboración de este año se ha destina-
do a la Fundación Hospital Clínic de Barce-
lona y Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

También, de manera especial, hemos que-
rido estar al lado de los afectados por el 
volcán de la isla de La Palma y por ello, 
damos soporte al amplio dispositivo huma-
nitario de La Cruz Roja, con gestiones de 
emergencia diarias, alimentación y hogar 
para personas vulnerables, educación y 
apoyo psicológico, entre muchas otras me-
didas urgentes para reparar los daños cau-
sados por la erupción volcánica.
 
Y la tercera colaboración es para la Fun-
dación Dr. Ferran del Hospital Virgen de la 
Cinta en Tortosa, Tarragona. Un compro-
miso histórico con la cuidad que asienta 
nuestros orígenes centenarios, Tortosa, 
y con la que sentimos un fuerte vínculo. La 
Fundación Dr. Ferran promociona proyec-
tos de investigación biomédica, convoca 
becas anuales e incentiva actividades re-
lacionadas con la salud arraigadas en las 
Tierras del Ebro. 

ALFASIGMA MANTIENE SU 
COMPROMISO SOCIAL COLABORANDO 
CON TRES PROYECTOS DE PLENA 
ACTUALIDAD

https://www.clinicbarcelona.org/colabora/coronavirus
https://www.irycis.org/es/donaciones/
https://www2.cruzroja.es/-/ayuda-afectados-volcan
https://fundacioferran.org/
https://fundacioferran.org/
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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: 99 €

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).
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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
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Revista ROL de 
Enfermería: 

90 
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(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)
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25 %CUPÓN 

DESCUENTO 

2857
Nº de cupón:

Oferta limitada 
a los primeros 50 

whatsapps recibidos.

Envía un whatsapp al 
660 829 100
indicando EL Nº DE CUPÓN 
y el título del curso que 
quieres y nos pondremos 
en contacto contigo.

NUEVOS 
CURSOS 
ONLINE

Atención integral  
en personas mayores

Farmacología  
general

Abordaje en  
las lesiones cutáneas

10,4
créditos

5,3
créditos

3,1
créditos

110€ 82€

75€ 56€

90€ 67€

PRECIO

PRECIO

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

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

90 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)



ENFERMERÍA VIVA

58

El 25 de noviembre se ce-
lebraron las X Jornadas de 
la Sociedad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria de Astu-
rias (SEAPA) bajo el lema “Nuevos 
tiempos para la Atención Prima-
ria: de los centros de salud a la 
comunidad”. Las limitaciones del 
contexto hicieron que se apostara 
por la doble modalidad de asis-
tencia: virtual y presencial. Sobre 
la mesa estaba el planteamiento 
de un giro al modelo actual. Los 
temas que se trataron giraban en 
torno a la función y la utilidad de 
la Atención Primaria, sus formas 
de relacionarse 
con la comunidad 
y también las for-
mas de relacionar-
se dentro de los 
propios equipos 
asistenciales.
El programa de la 
jornada contó con 
dos mesas y una 
conferencia ma-
gistral en las que 
participaron gran-
des referentes en 
el campo de la 
sanidad, tanto en 
la gestión, como 
en la formación 
y la asistencia: Rafael Bengoa, 
Tania Cedeño, Marta Isabel Villa-
mil, Alba Brugués, Marta Pisano, 
Pablo Pérez, Ricardo Cañabate y 
Ana María Suárez.

CONCLUSIONES
Entre las conclusiones alcanza-
das, quedó claro que la actividad 
de los centros de salud no debe 
limitarse a complementar y faci-

Resumen  
X Jornadas 
de SEAPA

litar la labor hospitalaria, lo cual 
corresponde a una fórmula hos-
pitalocentrista, un modelo que 
no respondería a las necesidades 
sociales ni llegaría a influir sobre 
los determinantes sociales. La 
Atención Primaria es ell recurso 
idóneo para un abordaje enfoca-
do en generar salud que intente 
incidir en sus principales determi-
nantes por su cercanía y longitu-

dinalidad.
Fueron varios los 
ejemplos concretos 
y las experiencias 
que se compar-
tieron durante 
la jornada: La 
captación de las 
personas y colecti-
vos vulnerables, la 
coordinación de los 
centros de salud y 
los centros educa-
tivos y residencias 
socio-sanitarias, 
entre otros, dejaron 
entrever algunas 
de las funciones 

que se han asumido y que se ne-
cesitarán reforzar en el futuro si 
queremos aumentar la eficiencia 
y la calidad en la atención.
Asimismo, hubo consenso en 
considerar que se debería poner 
un mayor énfasis en trabajar en 
equipo, la actividad educativa, 
de promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad, y los 
vínculos con la comunidad. Sobre 

la estructura y el engranaje de los 
propios centros de salud, se vie-
ron diferentes modelos, como el 
del Centro de Salud 
La Chana en Andalucía o en Can 
Bou CASAP en Castelldefels, que 
cuentan con diferentes métodos 
de trabajo que nos permiten valo-
rar sistemas alternativos a la reali-
dad que conocemos en Asturias. 
Por otra parte, el efecto de la pan-
demia sobre la Atención Primaria 
y la situación de riesgo de colapso 
y congestión no fue pasado por 
alto, Rafael Bengoa insistió en 
que era una buena oportunidad 
para el cambio.
Además, la mesa de comunica-
ciones científicas sirvió también 
como espacio para compartir y 
mostrar todo el campo que la 
enfermería de atención primaria 
puede llegar a desarrollar. 
En definitiva, se expusieron di-
ferentes modelos funcionales y 
estructurales que pudieran ayu-
dar a dar este giro transformador 
al sistema asistencial en el que 
las enfermeras comunitarias 
juegan un papel fundamental, y 
demostrando una vez más que a 
pesar de lo convulso de este año 
y medio, la enfermería familiar y 
comunitaria de Asturias continúa 
trabajando en el desarrollo de 
nuestra especialidad en sus múl-
tiples ámbitos y apostando por 
una atención de calidad, eficiente 
y centrada en las necesidades de 
los usuarios. 

Se expusieron 
diferentes modelos 

funcionales y 
estructurales que 
pudieran ayudar 

a dar este giro 
transformador al 

sistema asistencial en 
el que las enfermeras 

comunitarias 
juegan un papel 

fundamental
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33   rol@e-rol.es
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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).
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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
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Precio

90€
Organiza
www.ider.org.es

CURSO
ONLINE

para enfermeras
CURSOS ONLINE

ESTE CURSO ON-LINE TE PERMITIRÁ:

 Mejorar la atención y 
cuidados a las personas con 
heridas crónicas, con el fin 
de disminuir la variabilidad 
en la práctica clínica.

 Disponer de las herramientas 
necesarias para la correcta 
valoración, tratamiento y 
elaboración de planes de cuidados 
en el trabajo con heridas crónicas.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y desempeña una serie 
de funciones esenciales para el mismo, además de representar nuestra carta 
de presentación hacia los demás. El cuidado de la integridad de la piel forma 
parte del trabajo de las enfermeras. Las lesiones cutáneas representan un 
importante impacto negativo en la calidad de vida tanto en el paciente como 
en la familia, además de incrementar notablemente el coste económico 
derivado de su tratamiento y cuidado, de las posibles complicaciones y del 
aumento en las cargas de trabajo para las enfermeras. La diferente etiología 
de las heridas exige que los profesionales se  formen de manera específica 
en su diagnóstico, tratamiento y prevención.

Abordaje en las 
lesiones cutáneas

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 3,1 créditos. Al  finalizar el curso, 
los alumnos recibirán el diploma acreditativo, expedido por IDER 
FORMACIÓN, en el que constarán el número de horas lectivas y los 
créditos de formación continuada otorgados.

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

22 Horas
PRECIO  

SUSCRIPTORES  
Revista ROL de 

Enfermería: 

82 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Buenos días, Chema,
Hemos recibido la acreditación del Curso de 
Abordaje en las Lesiones
Cutáneas para Enfermeras
Por tanto, tenemos que hacer cambios en el 
anuncio que publicamos en la
revista impresa.

Los cambios son:

1.      Incluir el círculo con los créditos 3,1 y los 
logos 

2.      En el apartado: ACREDITACIÓN Y TITU-
LACIÓN.

        Cambiar el texto por:

        

        Incluir los logotipos   en la línea de logos, a 
la derecha.

Saludos cordiales,

3,1
CRÉDITOS
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