
RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS EN 2019 

Cursos/Talleres organizados por el Colegio 

• Abordaje y tratamiento del pie diabético 
• Actualización de conocimientos de enfermería en la atención del paciente en estado 

crítico 
• Actualización en electrocardiografía para enfermería (4) 
• Actualización en RCP básica y avanzada 
• Actualización en reumatología para enfermería 
• Adicciones sin drogas en pediatría: del uso al abuso 
• Cirugía menor cutánea 
• Correcta elección de los accesos vasculares, cuidados y mantenimiento 
• Cuidados paliativos. Atención al final de vida 
• Curso oficial de operadores de instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico 

medico 
• Diabetes mellitus y otros factores de riesgo cardiovascular: un desafío asistencial 
• Diagnóstico diferencial de las úlceras en la extremidad inferior (2) 
• Diagnóstico diferencial de úlceras por presión y otras lesiones relacionadas con la 

dependencia (2) 
• Doppler y compresión: prevención y tratamiento (2) 
• Electrocardiografía para enfermería 
• Emergencias obstétricas: preeclampsia, hemorragia posparto 
• Enfermedades desatendidas. Mujeres y niñas olvidadas 
• Formación de educadores de masaje infantil 
• Formación de personal no sanitario en el uso de desfibriladores automáticos y 

semiautomáticos externos (2) 
• Formación higiénico-sanitaria para profesionales del cuidado y la estética corporal: 

tatuajes, piercing y micropigmentación (4) 
• Gestión y dirección de cuidados dirigido a mandos intermedios enfermeros 
• Heridas y suturas: quirúrgicas y/o de urgencia (6) 
• Instructor en soporte vital básico y DESA (2) 
• Instrumentación quirúrgica (4) 
• Lactancia materna para profesionales sanitarios (3) 
• Liderazgo y dirección de cuidados dirigido a mandos intermedios enfermeros 
• Manejo de la vía aérea y ventilación mecánica en pacientes críticos (2) 
• Manejo de la vía subcutánea y de los infusores elastoméricos (2) 
• Manejo no farmacológico del trastorno de conducta en las demencias 
• Medicina preventiva. Perspectiva enfermera (2) 
• Método AIPAP de preparación al parto 
• Metodología de investigación aplicada a los cuidados 
• Sensibilización sobre mutilación genital femenina para profesionales sanitarios (2) 
• Soporte vital básico y desfibrilador externo automático (3) 
• Técnica ecoguiada de acceso vascular (PICC) en el entorno de un ETI (3) 
• Triaje de Manchester (8) 
• Triaje de urgencias hospitalarias. Sistema Manchester 
• Urgencias y emergencias materno-infantiles (2) 
• Vendajes y escayolas (2) 
• Ventilación mecánica para enfermería 

 



Jornadas organizadas por el colegio 

• Jornadas de introducción a los tratamientos con aguas minero-medicinales 
• Jornada sociosanitaria 
• Regreso al futuro en el tratamiento de heridas 
• Jornadas profesionales de enfermería. Espacios de desarrollo profesional y laboral 
• IX jornada cooperación: derechos humanos en el contexto de poblaciones vulnerables 
• Presentación curso CTO de preparación OPE comunidad valenciana 2017/18 
• Presentación del libro "Cuidados al paciente con alteraciones reumáticas y 

musculoesqueléticas" 
• Presentación libro Cuidados de Enfermería en las personas con síndrome de Down 

 

Cursos/Talleres en colaboración con entidade 

 

Jornadas en colaboración con entidades 

• Jornada informativa ¿Por qué es necesaria la enfermería escolar? 
• VIII Jornada Cultura de los Cuidados 
• II Jornada movamos el conocimiento enfermero 
• Reunión Enfermería y Vacunas 2019 - Las vacunas son un valor seguro 
• Reunión Enfermería y Vacunas 2019 - Las vacunas son un valor seguro 
• XLIV Jornada sobre malos tratos y abusos a las personas mayores 
• I Jornada sobre agresiones a personal sanitario 
• III Jornadas de la red sanitaria solidaria de alicante 
• V Jornada de Enfermería ante la cronicidad 

 


