NUEVO CURSO
CFC Online disponible en SALUSONE
Al estar colegiada en el Colegio de Enfermería de Zaragoza tienes acceso a SalusOne
Premium, lo que incluye la realización gratuita de un curso CFC al mes.
Para iniciar un curso debes:
1. Iniciar sesión o Registrarte gratuitamente en SalusOne;
https://www.salusone.app/usuario/acceder
2. Entrar en la sección FÓRMATE; https://www.salusone.app/formate y
simplemente seleccionar el curso que quieres iniciar.
Con el fin de hacer más accesible la formación continuada de todas las enfermeras, desde
SalusPlay sortearán mensualmente una Tablet de 10” entre todos los inscritos durante
cada mes natural a uno de los cursos.
Tienes a tu disposición los siguientes 73 cursos CFC:

Nuevo Curso Junio 2021:
•

Cuidados en el recién nacido y seguimiento del niño sano

Consulta de Enfermería
•

Valoración Enfermera y Entrevista Clínica

•

Exploración Física Básica

•

La Videoconsulta en la atención sanitaria

Heridas Crónicas y Úlceras por Presión
•

Úlceras por Presión-Cizalla

•

Principios básicos de la Cicatrización

•

Preparación del Lecho de la Herida

COVID-19
•

COVID-19: Patogenia, Prevención y Tratamiento

Urgencias y Emergencias:
•

Generalidades en las urgencias y emergencias

•

Atención a múltiples víctimas y catástrofes
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•

Servicios de emergencia y transporte sanitario

•

Farmacología en urgencias y emergencias

•

Técnicas de Enfermería en urgencias y emergencias I

•

Técnicas de Enfermería en urgencias y emergencias II

•

Soporte Vital Básico

•

Soporte Vital Avanzado

•

Urgencias musculo-esqueléticas

•

Urgencias respiratorias

•

Urgencias cardiovasculares

•

Urgencias neurológicas

•

Urgencias gastrointestinales

•

Urgencias genitourinarias

•

Urgencias endocrino-metabólicas

•

Emergencias pediátricas

•

Urgencias pediátricas

•

Urgencias Obstétricas

•

Urgencias Ginecológicas

•

Urgencias psiquiátricas y de salud mental

•

Urgencias toxicológicas y ambientales

•

Urgencias onco-hematológicas

•

Urgencias dermatológicas

•

Urgencias oftalmológicas, ORL y maxilofaciales

Gestión y Liderazgo:
•

Liderazgo y gestión de servicios de enfermería

•

Gestión de cuidados de enfermería

•

Humanización, ética y legislación sanitaria

•

Gestión de recursos humanos

•

Sistemas Sanitarios y Políticas de Salud

•

Gestión de recursos materiales

•

Recursos de apoyo a la gestión de los servicios

•

Evidencia científica aplicada a la gestión sanitaria

•

Innovación tecnológica y salud digital

pág. 2

Salud Digital:
•

La salud digital en la sociedad del conocimiento

•

Práctica asistencial del profesional sanitario en la era digital

•

La identidad, reputación online e influencia digital en salud

•

Búsqueda de información digital en salud

•

Recopilación y almacenamiento de información digital en salud

•

Productividad digital y trabajo colaborativo en salud

•

Diseño y producción de contenidos en salud

•

Comunicación y difusión de información digital en salud

Metodología de la Investigación:
•

Introducción a la metodología de la investigación metodología de la
investigación

•

Investigación cuantitativa en ciencias sanitarias

•

Investigación cualitativa y métodos mixtos en ciencias sanitarias

•

Bioestadística básica

Enfermería Basada en Evidencias:
•

Introducción a las prácticas basadas en evidencias

•

Búsqueda eficaz de evidencia en cuidados

•

Lectura crítica de evidencia científica

Farmacología:
•

Farmacología del sistema nervioso autónomo

•

Farmacología del sistema nervioso central

•

Farmacología de la anestesia y contra el dolor

•

Farmacología cardiovascular

•

Farmacología del aparato respiratorio

•

Farmacología del aparato digestivo

•

Farmacología endocrina; mediadores celulares y hormonas

•

Farmacología antineoplásica

•

Farmacología de las enfermedades infecciosas
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Seguridad del Paciente:
•

Introducción y herramientas para la seguridad del paciente

•

Prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria

•

Manejo de los efectos adversos y prácticas seguras en el cuidado del paciente

Metodología y Terminología Enfermera NANDA-NOC-NIC
•

Metodología y terminología enfermera básica NANDA-NOC-NIC

•

Diagnósticos NANDA, resultados NOC, e intervenciones NIC

Productos Sanitarios:
•

Seguridad en el manejo y eliminación de productos sanitarios

•

Productos sanitarios utilizados por vía parenteral

•

Productos sanitarios utilizados por vías no parenterales
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