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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.

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

Precio: 65 €

• 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.
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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).
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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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2,3
CRÉDITOS

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 2,3 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
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PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

60 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

¡NO TE LO PIERDAS,  
ACCEDE AL LINK!

Alfasigma lanza nuevo video 
con los mensajes destaca-
dos más importantes del 

Simposio GNEAUPP 2021 ¿Hay algo 
nuevo sobre los Ácidos Grasos 
Hiperoxigenados? La respuesta 
es SI. En este video encontraréis de 
forma resumida aquellos puntos 
clave que se comentaron en nues-
tro simposio. 

Javier Soldevilla, directos del 
GNEAUPP, destacó en la primera 
ponencia que “Las heridas cró-
nicas son un problema de salud 

Alfasigma lanza un nuevo 
vídeo con los destacados  
del simposio GNEAUPP 2021

pública” y por ello, enfermería 
debe involucrase al completo en su 
prevención y tratamiento con las 
medidas que existen hoy en día a 
disposición. 

Joan Enric Torra, miembro del 
Comité Director del GNEAUPP, así 
como investigador y profesor, en 
la segunda ponencia, presentó los 
resultados de una recopilación de 
casos clínicos de úlceras abiertas 
tratamos con Ácidos Grasos Hipe-
roxigenados “Mepentol & Mepentol 
Leche son los únicos con Marca 

https://www.youtube.com/watch?v=pJZUk1r4Qjw&t=1s

CE Clase IIb con actividad cicatri-
zante demostrada y con un nivel 
de calidad y eficacia superior”.  
Las heridas superficiales existen en 
gran medida y es un reto tratarlas.

Finalmente, Teresa Segovia, tam-
bién miembro del Comité Director 
del GNEAUPP y enfermera experta 
en heridas, cerró la tercera y última 
ponencia, con la exposición de va-
rios casos clínicos tratados con 
Ácidos Grasos Hiperoxigenados, 
todos con una completa cicatri-
zación de las lesiones.  

V Í D E O

https://www.youtube.com/watch?v=pJZUk1r4Qjw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pJZUk1r4Qjw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pJZUk1r4Qjw&t=1s
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3º Congreso Internacional de Gestión 
Sanitaria. Propósito: Salud 2030
16 y 17 de junio de 2022, Fundación Francisco Giner, Madrid

#Directivosalud2022 
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Cuenca del 22 al 25 de Junio 2022

11

https://escueladeverano-gneaupp.bocemtium.com
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Posgrados CEU:
 expertos en lo que te apasiona

¿Enfermería 
quirúrgica o 
Urgencias?

CEU
Universidad
Cardenal Herrera

Porque los sanitarios sois esenciales, 
especialízate en Enfermería quirúrgica o en 
Urgencias, emergencias y catástrofes y 
multiplica tu potencial de empleabilidad. Un 
máster reconocido oficialmente y con valor 
propio en procesos de oposición al sistema 
público de salud y de selección de personal 
para el privado.

· Aula de Simulación Avanzada
· Acreditaciones adicionales al título 

Máster Universitario en 
Especialización en Cuidados 
de Enfermería

Sea lo que sea, imprescindible
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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.

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

Precio: 65 €

• 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.
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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).
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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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2,3
CRÉDITOS

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 2,3 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
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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.
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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).
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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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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).
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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  
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 




