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CON EL 
AVAL DE

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

A 08007 Barcelona 

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

Anuncio Curso Salud Mental.indd   1 30/1/18   9:58

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

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 9,1 créditos. Actividad 
avalada por la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME) y Cátedra Francisco Ventosa UAH-AEESME.

Este curso te permitirá conocer tanto los 
cuidados necesarios como los problemas más 
frecuentes que afectan a la salud mental en 
las distintas etapas de la vida, comprender la 
dinámica de los principales fármacos usados 
en salud mental y los mecanismos de las 
adicciones, aprenderás a manejar situaciones 
de crisis y urgencias psiquiátricas y a poner 
en marcha actividades preventivas.

100 Horas

Precio

99€

Salud 
mental

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

9,1

AHORA MÁS

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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9ª Jornada Monográfica
Nacional SEHER  

“Actualización en el tratamiento 
de las heridas de origen traumático”

BILBAO / Sábado 22 de octubre 2022
Palacio Euskalduna Bilbao. Sala 0D

Secretaría Científica 
Sociedad Española de Heridas (SEHER)

Solicitada Acreditación de Formación Continuada 

www.seherweb.es

Organizado por Secretaria Técnica

www.pacifico-meetings.com
jornadaseher@pacifico-meetings.com

 
 
 

Colaborador  
 
 

Patrocinadores

 

5%  
DE DESCUENTO

SUSCRIPTORES DE
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10%  
DE DESCUENTO

Interesados 
enviar Whatsapp: 

+34 660 829 100

SUSCRIPTORES DE
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CON EL 
AVAL DE

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 10,5 créditos.

Precio

90€ NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

10,5
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: 

82 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Paciente
crítico 2
Procesos infecciosos,  
neurológicos y traumatológicos
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.

80 Horas

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

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

Este curso te permitirá obtener los 
saberes precisos para realizar unos 
cuidados de calidad al paciente 
en las unidades de críticos y 
reconocerás aquellos enfermos que 
precisan un tratamiento emergente 
y su ingreso en unidades de críticos.
También aprenderás las nociones 
relacionadas con procedimientos, 
recomendaciones, cuidados, 

tratamientos así como los 
diferentes procesos y patologías 
que fragmentan la homeostasis de 
los diferentes sistemas y órganos 
en los pacientes gravemente 
enfermos y conllevan desórdenes 
orgánicos vitales, reconociendo sus 
signos y síntomas característicos.
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Burgos
24-26 mayo 2023

Simposio Nacional 
sobre úlceras por presión 
y heridas crónicas

gneaupp.bocemtium.com
#Gneaupp23

Cuenca del 22 al 25 de Junio 2022

11

https://escueladeverano-gneaupp.bocemtium.com

Av. de Gabriel Roca, 29
07014 Palma. Islas Baleares

Abierto Plazo de  
presentación Trabajos:
15 de Junio  2022
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CON EL 
AVAL DE

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 10,4 créditos.

Precio

110€ NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

10,4
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)

100 Horas

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

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

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

Atención integral  
en personas mayores  
para enfermeras

 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.

Se incluyen 
en el curso 

cuatro temas 
dedicados a la 

Covid-19.

 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 

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.

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.




