
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Mejora de la Calidad Percibida  01 2 y 3 de Octubre 8:30-15:00

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes

necesarias que potencien e incrementen la calidad

percibida por los pacientes y familiares. Adquirir las

competencias necesarias para la aplicación de

cuidados encaminados hacia la excelencia

profesional.

Enfermeras/os-

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas- Logopedia- 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería.

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Soporte Vital Básico (Teoria) Ed. 03 4 de Octubre
15:30-18:30   

19:00-22:00

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes

necesarias para la prevención de la PCR

intrahospitalaria y normalizar la intervención

inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas

recomendaciones de European Resuscitation Council.

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas, Logopedas y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

SALON DE ACTOS 

HOSPITAL GENERAL 

Soporte vital básico  (práctica) 08 5 de Octubre
15:30-18:30       

19:00-22:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas, Logopedas y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Soporte vital básico  (práctica) 09 6 de Octubre
15:30-18:30       

19:00-22:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas, Logopedas y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Soporte Vital Básico (Teoria) Ed. 04 9 de Octubre
09:30-12:00   

12:30-15:00

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes

necesarias para la prevención de la PCR

intrahospitalaria y normalizar la intervención

inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas

recomendaciones de European Resuscitation Council.

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas, Logopedas y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

SALON DE ACTOS 

HOSPITAL GENERAL 

CALENDARIO ACTIVIDAD FORMATIVA 

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

Formación Continuada 
De Enfermería 

1 de 6

https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/1-calidad-percibida.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/2.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/3.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/4.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/5.pdf


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Soporte vital básico  (práctica) 10 10 de Octubre
15:30-18:30       

19:00-22:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas, Logopedas y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Claves para fomentar la adhesión 

terapéutica en el paciente crónico  04

10, 11 y 19 de 

Octubre
09:00-14:30

Entrenar claves de comunicación que faciliten al 

profesional establecer una relación de confianza con 

el paciente y aumentar su poder de influencia.

Desarrollar estrategias prácticas para motivar a los 

pacientes en el cuidado de su  salud. 

Disponer de un protocolo de comunicación que 

facilite la adhesión al tratamiento

Enfermeras/os / Fisioterapia
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Soporte vital básico  (práctica) 11 11 de Octubre
08:30-11:30   

12:00-15:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas, Logopedas y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Soporte vital básico  (práctica) 12 16 de Octubre
08:30-11:30   

12:00-15:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas, Logopedas y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Valoración Inicial y Recogida de 

Muestrars Diagnósticas para TCAES 

Ed. 01

Del 16 de Octubre 

al 10 de Noviembre
ON-LINE

Dotar a los participantes de los conocimientos

necesarios para identificar posibles anormalidades en

las eliminaciones y secreciones de

pacientes.Identificar que información puede aportar

información útil para el diagnóstico, tratamiento y

cuidados por parte de los profesionales médicos y de

enfermería. Describir las técnicas adecuadas en la

recogida de muestras biológicas. Describir las

técnicas adecuadas en el transporte de muestras

biológicas.  Definir los distintos tipos y técnicas de

descontaminación.

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería
ON-LINE
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/6.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/7-paciente-cronico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/7-paciente-cronico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/8.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/9.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/f-muestras.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/f-muestras.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/f-muestras.pdf


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Procedimientos de Microscopia para 

Técnicos de Laboratorio Clínico Ed. 01

Del 16 de Octubre 

al 10 de Noviembre
ON-LINE

Identificación de la microscopía clínica.

Identificación de las células de la sangre y sus

alteraciones. Actualización en los distintos

procedimientos.

Técnicos Superior en 

Imagen para el Diagnóstico 

Clínico

ON-LINE

Soporte vital básico  (práctica) 13 17 de Octubre
08:30-11:30   

12:00-15:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Técnicos 

Especialistas, Logopedas y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Soporte vital básico instrumentalizado 

Ed. 03 (Teoría)  
17 de Octubre

15:30-18:30       

19:00-22:00

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes 

necesarias para la prevención de la PCR 

intrahospitalaria y normalizar la intervención 

inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el 

pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council.

Enfermeras/os
SALON DE ACTOS 

HOSPITAL GENERAL 

Soporte vital básico 

instrumentalizado(práctica) 07
18 de Octubre

15:30-18:30       

19:00-22:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Enfermeras/os
AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Seguridad del paciente en el proceso 

transfusional  16
18 de Octubre 15:00-21:30

Adquirir conocimientos y habilidades y modificar 

actitudes en la administración de 

hemoderivados.Disminuir el número de errores 

transfusionales

Enfermeras/os - 

Matrones/as

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Soporte vital básico instrumentalizado 

(práctica) 08
19 de Octubre

15:30-18:30       

19:00-22:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Enfermeras/os
AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/f-micro.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/f-micro.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/12.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/13.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/13.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/14.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/14.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/15-transfusional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/15-transfusional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/16.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/16.pdf


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Soporte vital básico instrumentalizado 

(práctica) 09
20 de Octubre

15:30-18:30       

19:00-22:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Enfermeras/os
AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Soporte vital básico instrumentalizado 

Ed. 04 (Teoría)  
24 de Octubre

09:30-12:00   

12:30-15:00

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes 

necesarias para la prevención de la PCR 

intrahospitalaria y normalizar la intervención 

inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el 

pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council.

Enfermeras/os
SALON DE ACTOS 

HOSPITAL GENERAL 

Soporte vital básico 

instrumentalizado(práctica) 10
25 de Octubre

08:30-11:30   

12:00-15:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Enfermeras/os
AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Soporte vital básico instrumentalizado 

(práctica) 11
26 de Octubre

08:30-11:30   

12:00-15:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Enfermeras/os
AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Actualización en Nutarición Clínica y 

Dietética 05
26 de Octubre 08:00-14:30

Propoecionar a os profesionales sanitarios implicados 

en los cuidados del paciente ingresado, los 

conocimientos esenciales en Nutrición Clínica, para 

mejorar el etado nutricional de los mismos y prevenir 

la desnutrición hospitalaria.

Enfermeras/os
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/17.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/17.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/18.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/18.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/19.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/19.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/20.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/20.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/21-nutricion-y-dietetica.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/21-nutricion-y-dietetica.pdf


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Soporte vital pediátrico  02 26 deOctubre 15:00-21:30

Dotar a los participantes de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para una 

intervención coordinada y eficaz en las maniobras de 

resucitación cardiopulmonar encaminadas a mejorar 

el pronóstico en el paciente pediátrico.

Enfermeras/os-

Fisioterapeutas-Terapia 

Ocupacional-Matronas-

Técnicos Especialistas. 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería.

AULA 2 EDIFICIO 

NORTE

Soporte vital básico instrumentalizado 

(práctica) 12
27 de Octubre

08:30-11:30   

12:00-15:00

Adquirir habilidades para responder de forma 

adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier 

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que 

supone un riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

Enfermeras/os
AULA SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

Manejo y Control del Paciente Adulto 

con Dolor 02
30 y 31 de Octubre 15:00-21:30

El Hospital Universitario La Paz ha incorporado, 

como un objetivo de calidad institucional, el correcto 

tratamiento del dolor en los pacientes aquí atendidos. 

Para ello se ha constituido una Comisión Clínica 

denominada “Hospital sin Dolor” a partir de la cual 

se están desarrollando una gran cantidad de 

actividades asistenciales, logísticas y docentes. El 

desarrollo del programa exige que el personal 

sanitario adquiera una serie de conocimientos teóricos 

y prácticos que permitan implantar las nuevas terapias 

con seguridad y eficacia. Esta actividad formativa 

pretende responder a esta necesidad prioritaria dentro 

del Hospital

Enfermeras/os. 
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Cuidados de Enfermería: Clave para la 

continuidad asistencial  02
31 de Octubre 15:00-21:30

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para 

elaborar un informe de cuidados de enfermería. 

Conocerá el marco legal y de calidad que regula el 

informe de cuidados de enfermería.

Enfermeras/os
AULA 3 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

El lenguaje de las heridas. Herramientas 

de prevención y tratamiento 04
2 de Noviembre 15:00-21:30

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para 

trabajar con una metodología y un lenguaje enfermero 

adaptado a las Úlceras Cutáneas Crónicas. Mejorar la 

prevención y el tratamiento de las úlceras por presión 

y otras heridas crónicas

Enfermeras/os
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/22-sv-pedi.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/23.pdf
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/25-continuidad-asistencial.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/25-continuidad-asistencial.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/26-lenguaje-heridas.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/26-lenguaje-heridas.pdf


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Gestión emocional de situaciones criticas 

con el paciente y la familia. ED 02   

2, 3 y 8 de 

Noviembre
09:00-14:30

Aprender las claves básicas de la Comunicación 

Terapéutica y el acompañamiento psico-emocional, 

en las situaciones críticas de relación con los 

pacientes y familiares, encontrando un equilibrio 

entre los factores físicos, emocionales, mentales y 

sociales.

Enfermeras/os / Técnicos 

en Cuidados de Enfermería  

Fisioterapia / Logopedas  

Terapia Ocupacional  

Técnicos Especialistas

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Cuidados de Enfermería en Patología 

Respiratoria. Manejo de Dispositivos de 

Inhalación 03

7 de Noviembre 08:30-15:00

Formar a los profesionales sanitarios en la 

identificación y uso correcto de los distintos sistemas 

de inhalación. Motivar y sensibilizaar a los 

profesionales sanitarios en la importancia de que el 

paciente respiratorio realice correctamente su terapia 

inhalatoria pautada.

Enfermeras/os
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Aprendiendo a cuidar con inteligencia 

Emocional 01

13, 20 y 27 

Noviembre                 

4 de Diciembre

15:30-21:00

Manejar adecuadamente las competencias 

emocionales  alcanzando una comunicación asertiva y 

empática tanto con el usuario como con los miembros 

de los equipos  para optimizar la calidad de la 

asistencia que se ofrece al usuario dentro del sistema 

de salud. 

Enfermeras/os. Terapia 

Ocupacional. Técnicos 

Especialistas. 

FisioterapeutasLogopedas. 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Trabajo en equipo ante el riesgo de 

agitación de un paciente   04
14 de Noviembre 08:30-14:30

Actualizar los conocimientos teóricos-prácticos del 

paciente de salud mental. Adquirir habilidades que 

mejoren los cuidados del enfermo agitado. Compartir 

conocimientos sobre el cuidado del paciente agitado 

Enfermeras/os / Técnicos 

en Cuidados de Enfermería 

/ Celadores

AULA 2 EDIFICIO 

NORTE

Fomento de la lactancia materna  04
22, 23 y 24 de 

Noviembre
15:00-21:30

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias 

para favorecer el apoyo de la lactancia materna

Enfermeras/os/ TCAES / 

Médicos H. Materno 

Infantil

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/27-gestion-emocional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/27-gestion-emocional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/28-inhaladores.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/28-inhaladores.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/28-inhaladores.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/29-inteligencia-emocional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/29-inteligencia-emocional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/30-riesgo-de-agitacion.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/30-riesgo-de-agitacion.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2017/08/31-lactancia-materna.pdf

