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II CONGRESO
DE ENFERMERA

DIGITAL

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
Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud con 2,9 créditos. Avalado por la  
Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia

Precio

69€

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

22,,99
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)

Cuidados
en ostomías
De curar a cuidar  
al paciente ostomizado
La finalidad de este curso es mejorar el nivel de conocimiento 
de la enfermera para conseguir una mejora en la evolución clínica 
posoperatoria y el consecuente aumento de la calidad de vida 
del paciente ostomizado.

20 Horas

• Reconocer los diferentes tipos de ostomías,
su origen fisiopatológico, así como las 
características y necesidades específicas 
de cada una de ellas para poder aplicar los 
mejores cuidados en cada caso.

• Identificar las posibles complicaciones 
 que se pudieran presentar, para minimizar 
su impacto en la calidad de vida del 
paciente, y administrar el tratamiento 
adecuado para su curación.

• Proporcionar una
educación adecuada al 
paciente ostomizado 
para formarlo en sus 
autocuidados, para que 
pueda adquirir un nivel 
de confianza y autonomía 
que le permita recuperar 
su calidad de vida.

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

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

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

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 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
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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 2,3 créditos.

Precio

65€ NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

2,3
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: 

60 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

20 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

Posicionamiento
quirúrgico

 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.

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.
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4º JORNADA NACIONAL
ENFERMERÍA EN CIRUGÍA

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

El arte de cuidar

40 años
AEESME

DE LA 

CIENCIA, HUMANIDAD Y COMPROMISO:

XL CONGRESO NACIONAL
DE ENFERMERÍA DE
SALUD MENTAL

WWW . CONG R E S O A E E SM E . C OM
 

# 4 0 CONG R E S O A E E SM E

29 - 31 MARZO 2023 
PALACIO DE CONGRESOS
DE TORREMOLINOS 

9 °  P R E M I O  A E E S M E  A
P R O Y E C T O S  D E
I N V E S T I G A C I Ó N  D E
R E S I D E N T E S  D E  E N F E R M E R Í A
D E  S A L U D  M E N T A L

(Málaga)

Burgos
24-26 mayo 2023

Simposio Nacional 
sobre úlceras por presión 
y heridas crónicas

gneaupp.bocemtium.com
#Gneaupp23


