
 

i) Más cursos y talleres organizados por el Colegio de Enfermería de Cáceres 

(1) Curso básico en quirófano para enfermería 

(2) Uso del desfibrilador semiautomático externo (DESA) 

(3) Uso del desfibrilador semiautomático (renovación acreditación, “según 

decreto 10/2008, de 25 de enero, artículo3, punto 3”) 

(4) Curso de laparoscopia para enfermería 

(5) Curso de la endoscopia para enfermería 

(6) Taller teórico práctico de la enfermería en el manejo inicial de la vía 

aérea y el acceso circulatorio en las situaciones de urgencias y 

emergencias. 

(7) Curso de inglés científico para enfermería  

(8) Operador de instalaciones radiactivas de medicina nuclear 

(9) Operador de Rayos X con fines diagnostico 

(10) Electrocardiograma para enfermería. Base, manejo e interpretación 

(11) Taller práctico de manejo de pacientes con alteraciones 

electrocardiográficas.  

(12) Herramientas para la intervención de enfermería en la detección precoz: 

atención y prevención en la violencia de género. 

(13) Sensibilización en género y salud en enfermería. 

(14) Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género 

(15) Responsabilidad penal: la profesión de enfermería desde el enfoque de 

género y desde los delitos relacionados con la violencia de género. 

(16) Herramientas para la relación enfermero/a- usuario/a 

(17) Taller de atención integral de enfermería al parto en el ámbito 

extrahospitalario. 

(18) Taller de la importancia de la alimentación en el síndrome metabólico. 

(19) Heridas y técnicas de suturas dirigidas a enfermería. 

(20) Seguridad del paciente en los cuidados de enfermería. 

(21) Gestión del riesgo sanitario y mejora de la seguridad del paciente en los 

cuidados enfermeros. 

(22) Taller de metodología enfermería: valoración y diagnóstico enfermera 

(23) La incapacidad por el trabajo y su protección social en el ámbito de la 

enfermería. 

(24) Atención de enfermería en el transporte neonatal 

(25) Urgencias pediátricas para enfermería 

(26) Cómo redactar un artículo científico de enfermería 

(27) Cómo redactar una comunicación eficaz (oral o poster) en reuniones 

científicas. 

(28) Investigación cualitativa. Introducción a la metodología científica. 

(29) Investigación en enfermería: fundamentos metodológicos y aplicación 

(30) Metodología de la investigación aplicada al campo de la enfermería y 

los cuidados. 

 


