
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA 

Todas las enfermeras colegiadas en el COLEGIO ENFERMERIA DE ZARAGOZA, a través de 

SalusOne podreis realizar mensualmente cualquiera de los siguientes cursos online CFC: 

 

Heridas Crónicas y Úlceras por Presión: 

• Úlceras por Presión-Cizalla 

• Principios básicos de la Cicatrización 

• Preparación del Lecho de la Herida 

Enfermedades Infecciosas: 

• Coronavirus COVID-19; patogenia, prevención y tratamiento 

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 

Urgencias y Emergencias: 

• Generalidades en las urgencias y emergencias 

• Atención a múltiples víctimas y catástrofes 

• 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 
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• Urgencias toxicológicas y ambientales 

• Urgencias onco-hematológicas 

• Urgencias dermatológicas 

• Urgencias oftalmológicas, ORL y maxilofaciales 

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 

Productos Sanitarios: 

• Seguridad en el manejo y eliminación de productos sanitarios 

• Productos sanitarios utilizados por vía parenteral  

• Productos sanitarios utilizados por vías no parenterales 

Metodología y Terminología Enfermera NANDA-NOC-NIC: 

• Metodología y terminología enfermera básica NANDA-NOC-NIC 

• Diagnósticos NANDA, resultados NOC, e intervenciones NIC 

Seguridad del Paciente: 
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• 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 

 

Puedes acceder a SalusOne tanto desde la Web de SalusOne, como a la App de SalusOne 

Enfermeria para Android o la App de SalusOne Enfermería para Apple.  

 

Si tienes alguna dificultad o duda al darte de alta, el equipo de soporte de SalusPlay está 

disponible a través del email  info@salusplay.com o del teléfono 946522986 de lunes a viernes 

(9.15-16.30). 
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