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Actividades formativas para el 2º  trimestre de 2016  

650 plazas y más de 221 horas lectivas en 27 activi dades  

Te informamos de la programación de las actividades formativas para el 2º  trimestre de 2016. Una programación 
que, como podrás comprobar, está integrada por actividades de diferentes materias con el fin de dar respuesta a 
las necesidades formativas de nuestro colectivo. 

Esta oferta de cursos contempla 27 actividades formativas con 650 plazas y una carga lectiva de 221 horas. 

Como viene siendo habitual las actividades formativas del Colegio se desarrollan en diferentes departamentos de 
Salud de la provincia para acercarlas al mayor número posible de colegiados y cuentan con expertos docentes 
en las temáticas a desarrollar. 

Asímismo, te recordamos que el importe de la reserva de la plaza es de 25 €, de los cuales 5 €  no se 
devolverán, ya que se cobran en concepto de gastos administrativos. En el siguiente enlace te informamos 
detalladamente de las normas del Departamento de Formación para la inscri pción a cursos . 

En el siguiente listado puedes consultar las actividades programadas y organizadas por el Colegio: 

CURSOS: 

• Actualización en electrocardiografía  
• Heridas y suturas quirúrgicas de urgencia  
• Triaje de Manchester  
• Instrumentación quirúrgica  
• Urgencias y emergencias materno-infantiles  
• Suelo pélvico. Conoce tu cuerpo, mejora tu bienestar  
• Abordaje de la violencia de género en el ámbito sanitario  
• Iniciación a la relajación y atención plena  
• Actualización de cuidados en Enfermería en el espacio Sociosanitario 

TALLERES:  

• Actualización en cuidados de enfermería en ventilación mecánica no invasiva (V.M.N.I.)  
• Validación y acreditación de apps en ciencias de la salud  
• Diversidad sexual en la atención sanitaria: una aproximación comprensiva  
• Audiometrías para enfermería  
• Espirometría para enfermería  
• Manejo de la anquiloglosía y problemas de la lactancia (dirigido a matronas y enfermeras de pediatría)  
• Manejo del paciente traqueotomizado  
• Actualización de enfermería en el manejo del paciente traumatológico  
• Instrumentación quirúrgica en cirugía menor 

ADEATA  

CURSOS: 

• Enfermería holística y medicinas ancestrales (la nueva concepción del cuidado y del cuidador)  
• Calidad asistencial con las ozonoterapias 

Más información de los cursos del Colegio  


