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3676  Formadores en soporte vital
 Capacitación de los profesionales instructores en Soporte Vital 

para el desarrollo de las competencias educativas necesarias 

para impartir dicha formación.

 Unidad de Formación Continuada  EN  AULA 5 DOCENCIA
 25-26-27 de 

septiembre
 08:00-15:00

 3677
 Herramientas de mentoring y 

coaching para tutores

 Contribuir a la formación de tutores técnicos y de grado 

Incorporando enfoques creativos y métodos propios del 

mentoring y del coaching en el proceso de tutorización

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

ap-la-trd-tid
 AULA 5 DOCENCIA

 21-22-23-24 

de octubre
 15:30-21:00

 3711

 Construyendo interculturalidad en 

el ámbito sanitario URGENCIAS 

GENERALES

 Capacitación de los profesionales en el desarrollo de 

competencias interculturales para una adecuada atención a la 

población migrante

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

ap-la-trd-tid
 AULA 5 DOCENCIA  23 octubre  08:00-15:00

 3710
 Barreras de comunicación : 

ASOCIACIÓN SORDOCIEGOS
 Dotar de estrategias comunicativas básicas a los profesionales 

que trabajan en el ámbito sanitario

 D.G. de Humanización Inscripciones (desde 

el 1 de agosto hasta el 11 de octubre 2019 ) 

Enviando todos los datos personales del 

boletín de inscripción (descarga a través del 

supervisor) al correo electrónico a: 

atencionpaciente@salud.madrid.org Se 

confirmará inscripción mediante correo 

electrónico.

 EN-FI-LO-TO-tae-

ce
 AULA 5 DOCENCIA  14  octubre  14:00-16:00

 3678
 Actualización de los cuidados en 

hospitalización del TMSCAE
 Actualización de conocimientos para técnicos auxiliares de 

enfermería en los cuidados para pacientes hospitalizados

 Inscripciones telf. 41290 de 09:00 a 14:00 

h.(descarga de la ficha formativa a través 

de supervisión)
 tae  ON LINE

 7 octubre-   15 

noviembre
 ON LINE

 3680
 Cuidados de Enfermería: Clave 

para la continuidad asistencial

 Capacitar a los profesionales en el marco de la metodología 

enfermera para que realicen el desempeño de su puesto de 

trabajo con la mayor calidad posible

 Supervisión  EN  AULA 3 DOCENCIA 21 octubre  08:30-14:30

 3721

 Historia clínica electrónica-Módulo 

de cuidados para técnicos medios 

en cuidados auxiliares de 

enfermería

 Desarrolloar en los participantes los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarias para trabajar con una metodología de 

cuidados adaptada a la herramienta informática, Historia Clínica 

Electrónica.

 Supervisión  ae  AULA 3 DOCENCIA  10 octubre  08:00-11:00

 3722

 Historia clínica electrónica-Módulo 

de cuidados para técnicos medios 

en cuidados auxiliares de 

enfermería

 Desarrollar en los participantes los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarias para trabajar con una metodología de 

cuidados adaptada a la herramienta informática, Historia Clínica 

Electrónica

 Supervisión  ae  AULA 3 DOCENCIA  10 octubre  11:30-14:30

 3681  Fomento de la lactancia materna
 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 

favorecer el apoyo de la lactancia materna
 Supervisión  ME-EN-FI-LO-tae  AULA 1 DOCENCIA

 28-29-30 

octubre
 15:30-21:30
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 3704
 Comunicación para fomentar la 

adhesión terapeutica

 Capacitar a los profesionales para el desarrollo de habilidades y 

estrategias de comunicación necesarias para potenciar su 

capacidad de fomentar la adhesión de los pacientes a los 

tratamientos.

 Supervisor
 EN-FI-LO-TO-tae-

trd-rt
 AULA 5 DOCENCIA  2-3  octubre  08:00-14:30

 3705

 Atención a personas con lesión 

medular crónica. Transferencias y 

Movilizaciones

 Conocer la lesión medular y sus consecuencias. Optimizar la 

atención prestada. Mejorar la ergonomía y nuestra postura en 

las atenciones realizadas a personas con movilidad reducida. 

posibles derivaciones. Testimonios.

 D.G. de Humanización Inscripciones (desde 

el 1 de agosto hasta el 11 de octubre 2019 ) 

Enviando todos los datos personales del 

boletín de inscripción (descarga a través del 

supervisor) al correo electrónico a: 

atencionpaciente@salud.madrid.org Se 

confirmará inscripción mediante correo 

electrónico.

 EN  AULA 5 DOCENCIA 21 octubre  14:00-16:00

 3682
 Gestión emocional de situaciones 

críticas con el paciente y la familia

 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.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

tid-trd
 AULA 5 DOCENCIA

 15-16-22 

octubre
 09:00-14:30

 3683

 Trabajo en equipo con pacientes 

de salud mental en el ámbito 

hospitalario

 Actualizar conocimientos teóricos-prácticos de los 

profesionales para ofrecer cuidados de calidad en pacientes de 

salud mental

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

tid-trd-ce
 AULA 5 DOCENCIA  8-9 octubre  08:00-14:30

 3674
 Aprendiendo a cuidar con 

Inteligencia Emocional

 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.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

tid-trd
 AULA 5 DOCENCIA

 10-17-24-31 

octubre
 08:30-14:00
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 3684  Soporte Vital Inmediato

 Capacitar a los participantes en el desarrollo de conocimientos 

y habilidades esenciales para el reconocimiento precoz del 

paciente crítico y tratar a pacientes adultos en PCR durante un 

corto periodo de tiempo mientras llega el equipo de 

resucitación.Prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar 

la intervención inmediata, encaminadas para mejorar el 

pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council.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.

 Supervisión  EN
 AULA II EDIFICIO 

NORTE - CEASEC
 2-3  octubre   08:00-14:30

 3685  Soporte vital inmediato

 Capacitar a los participantes en el desarrollo de conocimientos 

y habilidades esenciales para el reconocimiento precoz del 

paciente crítico y tratar a pacientes adultos en PCR durante un 

corto periodo de tiempo mientras llega el equipo de 

resucitación.Prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar 

la intervención inmediata, encaminadas para mejorar el 

pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council.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.

 Supervisión  EN
 AULA II EDIFICIO 

NORTE - CEASEC
 28-29 octubre   08:00-14:30

 3686  Soporte Vital Básico

 Capacitación de los profesionales para el desarrollo de las 

competencias necesarias en la prevención y actuación de la 

parada cardiorespiratoria intrahospitalaria, normalizando la 

intervención inmediata en RCP, encaminada a mejorar el 

pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

ap-la-trd-tid

 AULA II EDIFICIO 

NORTE - CEASEC
8 octubre  15:00-21:30

 3687

 Búsquedas bibliográficas y lectura 

crítica para Técnicos Medios y 

Superiores

 Desarrollar habilidades necesarias para realizar búsquedas 

bibliográficas con calidad científica, utilizando recursos 

científicos-académicos.

 Supervisión  tae-trd-tid-ap-la  AULA 3 DOCENCIA 29 octubre  08:00-14:30

 3688
 Gestores de referencias 

bibliográficas (Mendeley)
 Conocer los programas de gestión bibliográfica. Manejar el 

programa de gestión bibliográfica mendeley.
 Supervisión  EN-FI-LO-TO  AULA 3 DOCENCIA 16 octubre  15:00-19:00
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 3689
 Protección de datos en el ámbito 

sanitario
 Conocimiento de la Normativa de Protección de Datos, con 

especial incidencia en Datos de salud en Asistencia sanitaria
 Supervisión

 ME-EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
AULA I DOCENCIA 23 octubre 08:00-12:00

 3690  Soporte Vital Básico Pediátrico

 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.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

trd-tid

 AULA II EDIFICIO 

NORTE - CEASEC
17 octubre  08:00-14:30

 3691
 Programa de actualización en 

Investigación

 Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades 

necesarias para poder consumir y elaboración evidencia en 

Ciencias de la Salud

 Supervisión  EN-FI-LO-TO  AULA 5 DOCENCIA
 28-29-30-31 

octubre
 15:30-21:00

 3692
 Movilización y seguridad del 

paciente

 Conseguir que los profesionales sanitarios adquieran el nivel de 

competencias óptimas necesarias para movilizar a un paciente 

dentro del centro asistencial, cualquiera que sea su patología. 

Mejorar las técnicas para prevenir un daño durante la 

movilización, así como garantizar la seguridad del paciente. 

Aplicar una metodología y lenguaje enfermero en el proceso de 

movilización del paciente, asegurando la seguridad en el mismo.

 Supervisión  EN-tae-ce  AULA 5 DOCENCIA 9 octubre  15:00-21:30

 3693
 Movilización y seguridad del 

paciente

 Conseguir que los profesionales sanitarios adquieran el nivel de 

competencias óptimas necesarias para movilizar a un paciente 

dentro del centro asistencial, cualquiera que sea su patología. 

Mejorar las técnicas para prevenir un daño durante la 

movilización, así como garantizar la seguridad del paciente. 

Aplicar una metodología y lenguaje enfermero en el proceso de 

movilización del paciente, asegurando la seguridad en el mismo.

 Supervisión  EN-tae-ce  AULA 5 DOCENCIA 30 octubre  08:00-14:30

 3694

 Autocuidados en patología 

respiratoria. Manejo de 

dispositivos de inhalación

 Formar a los profesionales sanitarios en la identificación y uso 

correcto de los distintos sistema de inhalación.
 Supervisión  EN- tae  AULA 5 DOCENCIA  7 noviembre  08:00-14:30

 3675

 Búsquedas bibliográficas basada 

en la evidencia científica y lectura 

crítica en ciencias de la salud

 Conocer, comprender y aplicar herramientas para realizar 

búsquedas bibliográficas basadas en la evidencia científica en 

las bases de datos en ciencias de la salud.

 Supervisión  EN-FI-LO-TO  AULA 3 DOCENCIA  12 noviembre  08:00-14:30
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 3703
 Seguridad del paciente en el 

proceso transfusional
 Adquirir competencias en la administración de Componentes 

Sanguíneos
 Supervisión  EN  AULA 5 DOCENCIA  12  noviembre  08:30-15:00

 3695  Soporte Vital Básico

 Capacitación de los profesionales para el desarrollo de las 

competencias necesarias en la prevención y actuación de la 

parada cardiorespiratoria intrahospitalaria, normalizando la 

intervención inmediata en RCP, encaminada a mejorar el 

pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

ap-la-trd-tid

 AULA II EDIFICIO 

NORTE - CEASEC
05-nov  08:00-14:30

 3599  Soporte Vital Inmediato

 Capacitar a los participantes en el desarrollo de conocimientos 

y habilidades esenciales para el reconocimiento precoz del 

paciente crítico y tratar a pacientes adultos en PCR durante un 

corto periodo de tiempo mientras llega el equipo de 

resucitación.Prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar 

la intervención inmediata, encaminadas para mejorar el 

pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council.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.

 Supervisión  EN
 AULA II EDIFICIO 

NORTE - CEASEC

 28-29 

noviembre
  08:00-14:30

 3696  Soporte Vital Avanzado

 Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos sobre 

Reanimación Cardiopulmonar Avanzada para realizar una 

reanimación cardiopulmonar adecuada siguiendo los protocolos 

establecidos según el European Resuscitation Council Guidelines 

for Resuscitation.

 Supervisión  EN  AULA 5 DOCENCIA
 19-20 

noviembre
09:00-20:30

 3706

 Atención a personas con lesión 

medular crónica. Transferencias y 

Movilizaciones

 Conocer la lesión medular y sus consecuencias. Optimizar la 

atención prestada. Mejorar la ergonomía y nuestra postura en 

las atenciones realizadas a personas con movilidad reducida. 

posibles derivaciones. Testimonios.

 Inscripciones (desde el 1 de agosto hasta el 

11 de octubre 2019 ) Enviando todos los 

datos personales del boletín de inscripción 

(descarga a través del supervisor) al correo 

electrónico a: 

atencionpaciente@salud.madrid.org Se 

confirmará inscripción mediante correo 

electrónico.

 tae-ce  AULA 5 DOCENCIA  4 noviembre  14:00-16:00
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ID ACTIVIDAD FORMATIVA OBJETIVO INSCRIPCIONES DIRIGIDO A LUGAR FECHA HORARIO

   FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA                                                         

CALENDARIO CUARTO TRIMESTRE 2019
Técnicos Medios Sanitarios en cuidados auxiliares de enfermería (tae)-Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría (trd)-Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (tid) – Técnico Superior en 
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(ce)

 3701

 Patología Ambiental - Prevención 

primaria y secundaria de las 

enfermedades crónicas y 

síndromes de sensibilización 

central

 Difundir el conocimiento proporcionado por las investigaciones 

que sobre estas patologías se han realizado tanto a nivel 

nacional como internacional

Supervisión
 EN-tae 

URGENCIAS
 AULA 5 DOCENCIA

 27-28 

noviembre
 09:00-14:30

 3702
 CODEM - La enfermería ante el 

intrusismo
 Conocer instrumentos y medios para limitar el intrusismo 

dentro de la profesión enfermera

 Inscripciones telf. 41290 de 09:00 a 14:00 

h.(descarga de la ficha formativa a través 

de supervisión)
 EN  AULA 5 DOCENCIA  13  noviembre  09:00-14:00

 3697
 Manejo y control del paciente 

adulto con dolor

 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

 Supervisión  EN  AULA 5 DOCENCIA  5-6 noviembre  08:00-14:30

 3698
 Cuidados de Enfermería: Clave 

para la continuidad asistencial

 Capacitar a los profesionales en el marco de la metodología 

enfermera para que realicen el desempeño de su puesto de 

trabajo con la mayor calidad posible

 Supervisión  EN  AULA 3 DOCENCIA  25 noviembre  15:00-21:00

 3699
 Metodología enfermera NANDA-

NIC-NOC

 Capacitación de los profesionales para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el 

desempeño de su puesto de trabajo, utilizando un lenguaje 

común en cuanto a la taxonomía enfermera.

 Supervisión  EN  AULA 5 DOCENCIA
 14-15 

noviembre
 08:30-14:30

 3707
 Estimulación precóz del paciente 

con daño cerebral

 Dotar a los profesionales de enfermería de los conocimientos 

necesarios para estimular a los pacientes con lesión cerebral 

durante el ingreso hospitalario contribuyendo a la 

reorganización más favorable del Sistema Nervioso Central

 Inscripciones (desde el 1 de agosto hasta el 

11 de octubre 2019 ) Enviando todos los 

datos personales del boletín de inscripción 

(descarga a través del supervisor) al correo 

electrónico a: 

atencionpaciente@salud.madrid.org Se 

confirmará inscripción mediante correo 

electrónico.

 EN-tae-ce  AULA 1 DOCENCIA  7-8 noviembre  09:00-14:30
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 3708

 Cómo mejorar la experiencia del 

paciente ostomizado en las plantas 

de hospitalización quirúrgica

 Reforzar la sensibilidad emocional del personal de enfermería 

en la valoración de la experiencia de sufrimiento en el paciente 

y la familia. Abordar e identificar las principales dificultades 

inherentes a los momentos sensibles de ingreso en cirugía. 

Diseñar estrategias de intervención y comunicación que 

mejoren la experiencia del paciente y disminuyan el sufrimiento 

asociado a este momento. Diseñar estrategias de intervención y 

comunicación que mejoren la experiencia del paciente y 

disminuyan el sufrimiento asociado a este momento.

 Supervisión  EN-tae  AULA 5 DOCENCIA  12 noviembre  15:30-20:00

 3709

 Cómo mejorar la experiencia del 

paciente ostomizado en las plantas 

de hospitalización quirúrgica

 Reforzar la sensibilidad emocional del personal de enfermería 

en la valoración de la experiencia de sufrimiento en el paciente 

y la familia. Abordar e identificar las principales dificultades 

inherentes a los momentos sensibles de ingreso en cirugía. 

Diseñar estrategias de intervención y comunicación que 

mejoren la experiencia del paciente y disminuyan el sufrimiento 

asociado a este momento. Diseñar estrategias de intervención y 

comunicación que mejoren la experiencia del paciente y 

disminuyan el sufrimiento asociado a este momento.

 Supervisión  EN-tae  AULA 5 DOCENCIA  21 noviembre  09:00-13:30

 3712

 Construyendo interculturalidad en 

el ámbito sanitario MATERNO-

INFANTIL

 Capacitación de los profesionales en el desarrollo de 

competencias interculturales para una adecuada atención a la 

población migrante

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

ap-la-trd-tid
 AULA 5 DOCENCIA  5 noviembre  15:00-22:00

 3713

 Construyendo interculturalidad en 

el ámbito sanitario MATERNO-

INFANTIL

 Capacitación de los profesionales en el desarrollo de 

competencias interculturales para una adecuada atención a la 

población migrante

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

ap-la-trd-tid
 AULA 5 DOCENCIA  18  noviembre  08:00-15:00

 3714

 Construyendo interculturalidad en 

el ámbito sanitario URGENCIAS 

GENERALES

 Capacitación de los profesionales en el desarrollo de 

competencias interculturales para una adecuada atención a la 

población migrante

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

ap-la-trd-tid
 AULA 5 DOCENCIA  14 noviembre  15:00-22:00

 3700
 CODEM - El secreto profesional en 

la práctica asistencial
 Analizar la responsabilidad jurídica del enfermero de cuidados 

generales y los especialistas, en relación con los datos de salud.

 Inscripciones telf. 41290 de 09:00 a 14:00 

h.(descarga de la ficha formativa a través 

de supervisión)
 EN  AULA 5 DOCENCIA  11 diciembre  09:00-14:00
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