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ENFERMERÍA VIVA
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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).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

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

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).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

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

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

90 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)
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More information: 
isna.schoolnurses@gmail.com    |  aceese.nacional@gmail.com 
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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.

Cuidados  
enfermeros  
en pediatría
La enfermería pediátrica requiere una alta especialización de 
los profesionales que la desarrollan, dada la especificidad en los 
cuidados enfermeros. Requiere una especial sensibilidad con el 
paciente al que atendemos, pero también con las personas que lo 
acompañan, quienes son habitualmente los padres/madres. 
El modelo de sociedad y familia actual demanda que nos adaptemos 
a que los cuidadores del menor sean cualquier otra figura. 
En cualquier caso, al paciente pediátrico se le debe tratar de  
manera holística, junto a las personas que lo tienen a su cargo.

CURSO DE
CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

Precio: 65 €

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

CON EL 
AVAL DE

75,5 Horas

 Adquirir, actualizar y ampliar los 
conocimientos y las necesidades 
de actuación más frecuentes en la 
edad pediátrica y aumentar la 
calidad de los servicios prestados.

 Actualizar conceptos básicos 
de nutrición y alimentación en la 
infancia, por la importancia de una 
buena alimentación para el 
desarrollo y los requerimientos 
energéticos en las diferentes 
etapas de la vida.

 Conocer la importancia de la 
formación en las principales 
urgencias pediátricas, dada  
la frecuencia de estas.

 Ofrecer información sobre  
los problemas y trastornos  
del sueño.

 Conocer los principales 
objetivos y avances psicomotores 
que tiene que ir consiguiendo el 
niño en cada etapa.

 Proporcionar información 
y enseñar las utilidades de 
las nuevas terapias 
alternativas usadas en el 
campo de enfermería.

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Solicitada acreditación al Consell Català de Formació Continuada de 

les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud. 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.

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

60 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)
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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.

Atención integral  
en personas mayores 
para enfermeras

Este curso on-line te permitirá:

En la actualidad, la mayor parte de 
la población tiene una esperanza de 
vida igual o superior a los 60 años. 
Para 2050, se espera que la población 
mundial en esa franja de edad llegue 
a los 2.000 millones, un aumento de 
900 millones con respecto a 2015.

CURSO DE
CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

Precio: 110 €

100 Horas

 Prestar unos cuidados 
integrales, dignos, seguros  y de 
calidad en las personas mayores.

 Describir los distintos tipos  
de ancianos y analizar las escalas 
de valoración funcional.

 Identificar a las personas 
mayores más vulnerables.

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 10,4 créditos.

Este curso está compuesto por 40 temas y  
10 casos clínicos y te capacitará para prestar unos 
cuidados de enfermería adaptados a los nuevos 
retos del envejecimiento demográfico.

Se incluyen 
en el curso 

cuatro temas 
dedicados a la 

Covid-19.

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

CON EL 
AVAL DE

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).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

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

10,4
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).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

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

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

99 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

 Conocer la prevención,  
recomendaciones y cuidados de enfermería 
específicos para la Covid-19.

 Saber cómo fomentar la autonomía  
en las personas mayores

 Manejar los dilemas éticos que pueden 
plantearse en la atención a 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 5,3 créditos.

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

• Profundizar en el estudio de la farmacodinámica 
y farmacocinética en la utilización de fármacos, con la 
finalidad de garantizar un proceso seguro y de calidad.

• Aprender a gestionar la seguridad del paciente 
en los ensayos clínicos con medicamentos de uso 
humano y el consumo de fármacos en personas 
mayores. 

• Conocer la normativa de la prescripción 
enfermera en nuestro país.

general
Farmacología
y seguridad del paciente  
en la utilización de fármacos
La enfermera tiene la necesidad constante 
de actualizar sus conocimientos relacionados 
con la utilización diaria de fármacos.

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

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

CON EL 
AVAL DE

50 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).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

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

5,3
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).
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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

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

69 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Precio: 75 €




