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En el marco de las XI Jornadas 
Nacionales y el IX Encuentro 
de Tutores y Residentes de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, 
celebrados en Logroño los pasados 
días 26, 27 y 28 de octubre, y tras la 
votación de las asociadas, Maribel 
Mármol López fue elegida nueva 
Presidenta de la Asociación de En-
fermería Comunitaria (AEC). 
Maribel Mármol López es enfermera 
comunitaria desde 1991, profesora 
de la Escuela de Enfermería La 
Fe de la Universidad de València, 
miembro del Grupo de Investiga-
ción Acreditado GREIACC, IIS La 
Fe, doctora en Ciencias de la Salud, 
licenciada en Filosofía y Ciencias de 
la Educación, Máster Universitario 
en Auditoría, Calidad y Evaluación 
de Centros y Organizaciones Sani-
tarias, miembro de la Cátedra de 
Enfermería Familiar y Comunitaria 
y académica numeraria de la Aca-
demia de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana.
Centrada actualmente en la do-
cencia y la investigación,  ha des-
empeñado el papel de vocal en la 
Comunidad Valenciana desde 2012 
y desde el año 2014 el cargo de se-
cretaria de la Asociación Enfermería 
Comunitaria.
Desde 2018 colabora con la “Revista 
ROL de Enfermería” como revisora 
experta de artículos.
Maribel manifestó su voluntad de 
“dar continuidad a todo lo que se ha 
realizado hasta ahora. Hemos tenido 
un presidente que nos ha guiado, 
orientado y posicionado como refe-
rente en el ámbito de la enfermería 
comunitaria a nivel general. Para el 
futuro, tenemos que seguir dando 
respuestas a esas demandas, dando 
visibilidad a las enfermeras comuni-
tarias a través de todas las socias, ya 
que tenemos en nuestra sociedad 
científica un gran conocimiento y 
un capital humano excelente”.
Maribel Mármol toma el relevo a 
José Ramón Martínez Riera - Direc-
tor de la “Revista ROL de Enferme-
ría” - que seguirá unido a la Junta de 

Maria Àngels Palau Pomar
Coordinadora de Redacción
Revista ROL de Enfermería

la AEC, ya que mantiene la Vocalía 
de Relaciones Institucionales e In-
ternacionales. 
José Ramón explicó que se retira 
de la presidencia - tras una deci-
sión muy meditada -  por voluntad 
propia y por varias razones: por 
coherencia, porque considera que 
los cargos nunca se deberían per-
petuar, porque es necesario generar 
cambios generacionales y porque la 
renovación siempre es positiva.
En su mente quedan muchísimos 
recuerdos y todos positivos. 
El expresidente no oculta que se-
guimos pendientes de muchas 
cosas: “Las podemos cifrar en tres, 
que son: una adecuada regulación y 
ordenación de la profesión que real-
mente permita identificar su apor-
tación específica en los puestos que 
ocupan. Otro sería que realmente 
se diera respuesta, por parte de las 

entidades públicas, a la visibilización 
de la aportación específica con el 
valor real que tienen. Y finalmente, 
hace falta un reconocimiento social 
más importante que pasa, por una 
parte, por los medios de comuni-
cación que en muchas ocasiones 
siguen manteniendo unos estereo-
tipos tópicos que dificulta el que se 
traslade a la opinión pública la apor-
tación real de las enfermeras que 
va mucho más allá de esa visión tan 
edulcorada de ángel”. 
José Ramón afirmó que: “El apelli-
do “comunitaria” añade una visión 
integral, integrada e integradora 
de la enfermera. La comunidad 
reúne en su denominación a las 
familias como unidades básicas de 
la sociedad y a las personas como 
elementos individuales de la misma, 
por lo tanto, cuando hablamos de 
enfermera comunitaria estamos 
englobando las tres perspectivas: la 
individual, la familiar y la de la pro-
pia comunidad o sociedad que las 
articula y da respuestas en función 
de no fragmentar la necesaria aten-
ción desde esa perspectiva integral”.
Antes de dejar su presidencia, José 
Ramón definió a su sucesora, Mari-
bel Mármol López como una perso-
na idónea, capacitada, competente, 
motivada e implicada que va a dar 
una respuesta de liderazgo muy im-
portante a esta sociedad científica. 
Gracias José Ramón por tu implica-
ción, dedicación y compromiso en 
tu querida profesión.
Felicidades Maribel por tu elección. 
El equipo de Revista ROL de Enfer-
mería te deseamos todos los éxitos 
y logros en el nuevo camino que 
ahora empiezas a recorrer. 

Maribel Mármol,
nueva presidenta de la Asociación 
de Enfermería Comunitaria

 
Hemos tenido un presidente 

que nos ha guiado, 
orientado y posicionado 

como referente en el 
ámbito de la enfermería 

comunitaria a nivel general

Maribel Mármol López.

José Ramón Martínez Riera 
y Maribel Mármol López.
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CURSO ONLINE GRATUITO
NUTRICIÓN Y DIABETES

www.formacionennutricion.com
www.gullon.es 

Matrícula GRATUITA por gentileza de Galletas Gullón

Acreditado con 11,1 créditos

11,1
CRÉDITOS

Formación continuada en Nutrición y Diabetes
Destinado a Profesionales de Enfermería y Nutrición Humana y Dietética
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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

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

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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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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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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Burgos
24-26 mayo 2023

Simposio Nacional 
sobre úlceras por presión 
y heridas crónicas

gneaupp.bocemtium.com
#Gneaupp23
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Ciudad Real acogió 
al 26º CONGRESO 
NACIONAL DE EN-

FERMERÍA HEMATOLÓGI-
CA este año 2022 con un 
total de 124 participantes. 
El congreso tuvo lugar los 
días 20,21 y 22 de octubre. 
Las sesiones científicas se 
realizaron en el Antiguo 
Gran Casino de Ciudad 
Real. 
Este año tuvo como no-
vedad la implementación 
de un Taller teórico-prác-
tico sobre INSERCIÓN, 
MANEJO Y CUIDADOS de 
PICC, práctica que ayuda 
a los profesionales que la 
realizaron a no perder la 
esencia de la Enfermería. 
Durante estos días se 
pudieron escuchar los 
avances en Diagnóstico, 
Tratamiento y Cuidado 
del paciente hematoló-

gico desde los diversos 
ángulos. El laboratorio 
de hematología estuvo 
presente con la ponencia 
“10 AÑOS DE ANTICOA-
GULANTES DE ACCIÓN 
DIRECTA”. También se 
ha puesto en valor a la 
enfermería por su papel 
cada vez más relevante 
ocupando puestos de 
Gestión, podéis docu-
mentaros visitando la 
página web de la asocia-
ción www.aneh.es donde 
están publicados todos 
los trabajos de este 26º 
Congreso. 
Me gustaría resaltar la 
ponencia que presentó 
nuestro compañero Prof. 
Dr. Víctor J. Costela Ruiz 
del Departamento de 
Enfermería de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 
Universidad de Granada 

sobre “TERAPIA CAR T 
CELLS EN PACIENTES HE-
MATOLÓGICOS: PROCE-
DIMIENTO, MANEJO DE 
COMPLICACIONES Y CUI-
DADOS ENFERMEROS”
Cabe destacar entre mu-
chos más avances en esta 
profesión que cada vez 
tiene más visibilidad en la 
sociedad, la alta cualifica-
ción de los profesionales 
que pertenecen a la aso-
ciación (ANEH) muchos 
de ellos ya doctores o en 
vía de conseguirlos, cur-
sando la especialidad de 
Enfermería (EIR) que poco 
se sabe de ella, como 
profesores de Universidad 
y otro sector dedicado a 
una tarea muy importan-
te como es la investiga-
ción. 
Todo esto hace reflexionar 
que esta profesión lejos 

de quedarse solo en el 
hospital sale a la calle con 
más fuerza que nunca. De 
ahí que nos sirva para que 
nuestras autoridades sa-
nitarias tomen conciencia 
y se planteen que la he-
matología y los cuidados 
a los enfermos hemato-
lógicos sea una especiali-
dad de enfermería. 

Conclusiones del 26º Congreso  
Nacional de Enfermería Hematológica

4º JORNADA NACIONAL
ENFERMERÍA EN CIRUGÍA

EEddiiffiicciioo  NNoouuvveell
RRoonnddaa  ddee  AAttoocchhaa  NNºº22  ..  2288001122  -- MMaaddrriidd

El arte de cuidar
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#itsamatch

Si eres profesional sanitario, 
HAZ MATCH con oportunidades
laborales en Hospitales y 
entidades sanitarias de Cataluña.

Value-Based  Healthcare, 
eHealth, medicina
personalizada, experiencia 
paciente,… ¿Te gustarían 
nuevos retos?  ¿Te
plantearías un 
cambio profesional?
Te estamos buscando

¿Eres médico, enfermera/o o psicóloga/o? 

Health Talent Hub es un proyecto impulsado por La Unió - Asociación
de Entidades Sanitarias y Sociales de Cataluña, y el Consorci de Salud y
Social de Cataluña. 

Se ha desarrollado para facilitar el acceso y la conexión de profesionales
del sector sanitario de fuera de Cataluña, con nuevas oportunidades
profesionales de nuestros Hospitales y organizaciones de salud
asociadas. 

Son variadas las ofertas laborales, los niveles de responsabilidad y
ámbitos asistenciales de las plazas que se están pretendiendo cubrir. 

Todas ellas comparten la voluntad y el compromiso de desarrollar
prácticas clínicas de valor, facilitar una atención asistencial centrada en la
persona, y potenciar la integración de nueva tecnología y el desarrollo de
innovación. 

En la web de Health Talent Hub podrás consultar la información de las
ofertas laborales activas dirigidas a médicos, enfermeras/os, y
psicólogas/os para incorporar en los diferentes hospitales y
organizaciones de salud del Sistema Sanitario Integral de Utilización
Pública en Cataluña. 

Si estás en busca de cambios, de nuevas oportunidades laborales y de
nuevos retos, te animamos a visitar nuestra web y HACER MATCH con
alguna de las ofertas publicadas. 

¿Hacemos MATCH?

Desde Health Talent Hub acompañamos la incorporación de los nuevos profesionales
en los Hospitales y Organizaciones de Salud asociadas, con programas de desarrollo y
formación continua, que más allá del plan de acogida potencien la consolidación de
nuevas competencias profesionales técnicas y transversales.

Esta formación, 100% becada por nuestra institución, permite la obtención de una
titulación de experto universitario, orientada a potenciar y desarrollar competencias
avanzadas vinculadas a gestión clínica, salud basada en valor, habilidades y
transformación digital, entre otras, para potenciar el desarrollo de profesionales que
actúen como líderes y agentes facilitadores de cambio en los equipos, servicios y las
organizaciones de salud.

¿Quieres seguir formándote?

Descubre más sobre  HEALTH TALENT HUB en talent.ucf.cat 
O contáctanos a través de talent@ucf.cat 

Conclusiones del 26º Congreso  
Nacional de Enfermería Hematológica
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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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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 4,4 créditos.

Precio

69€ NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

44,,44
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: 

61 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Paciente
crítico 1
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.

35 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).
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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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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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PSR*

82€

10,5
CRÉDITOS PRECIO

*SUSCRIPTOR ROL
Oferta no acumulativa 

si se acoge a otras 
promociones.

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.

cuidados paliativos
habilidades enfermeras en los cuidados
a las personas al final de la vida

curso on-line
www.e-rol.es

curso

NUEVO
CURSO

Anuncio Curso Cuidados Paliativos.indd   1 26/4/18   8:43

CON EL 
AVAL DE

NUESTRA PLATAFORMA 
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

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.

TE PERMITIRÁ 
Obtener los 
conocimientos precisos 
para realizar unos
cuidados de calidad al 
paciente en las unidades 
de críticos.

Reconocerás aquellos 
enfermos que precisan un 
tratamiento emergente y 
su ingreso en unidades de 
críticos.

APRENDERÁS 
1. Procedimientos 

2. Recomendaciones 

3. Cuidados 

4. Tratamientos

5. 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.

PROCESOS INFECCIOSOS,
NEUROLÓGICOS Y TRAUMATOLÓGICOS

www.e-rol.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

 rol@e-rol.es

Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A - 08007 Barcelona.  93 200 80 33

 PACIENTE 
 CRÍTICO 2 

80 Horas

CONSÚLTALO AQUÍ

CURSO ONLINE Para enfermeras

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 4,4 créditos.

Precio

69€ NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

44,,44
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: 

61 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Paciente
crítico 1
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.

35 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).
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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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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.


