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ESCUELA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

Infórmate en:
Colegio de Enfermería de Cáceres

Av. Isabel de Moctezuma, 4, 10005 Cáceres
Teléfono: 927 23 61 45

colegioenfermeriacaceres.org

A N I V E R S A R I O

Materiales y tecnología de vanguardia

Más de 1.000.000 de enfermeros formados

Profesores en primera línea de asistencia 
sanitaria y experiencia docente

Colegio de Enfermería de Cáceres

Plazo de preinscripción:  
hasta el 23 de septiembre de 2019
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Cursos 40 horas
• Atención de enfermería del paciente con enfermedad 

respiratoria.

• Atención de enfermería ante la crisis hipertensiva y el código 
ICTUS.

• Atención de enfermería al paciente con enfermedad renal.

• Atención de enfermería al paciente con problemas neoplásicos.

• Cuidados de enfermería al paciente con patología 
endocrinológica.

• Cuidados de enfermería en el paciente neurocrítico.

• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.

• Electrocardiografía básica y síndrome coronario agudo.

• Nutrición enteral y parenteral. 

• Protocolos de actuación de enfermería médico-quirúrgica.

• Técnicas de inmovilización, yesos y vendajes funcionales.

• Úlceras por presión, heridas crónicas y quemaduras.

• Atención de enfermería en anestesia y reanimación.

• Atención de enfermería en el área quirúrgica.

• Cirugía menor para enfermería. Suturas y reparación de 
heridas.

Urgencias, emergencias y 
catástrofes

Atención especializada

Cursos 40 horas
• Atención de enfermería ante las urgencias hospitalarias.

• Atención a las intoxicaciones, reacciones alérgicas y shock 
anafiláctico en urgencias.

• Atención de enfermería en la urgencia del paciente 
neurológico.

• Enfermería ante el paciente crítico.

• Emergencias cardiológicas.

• La enfermería ante las emergencias y catástrofes.

• Manejo del paciente politraumatizado.

• Parto de emergencia y atención neonatal en el ámbito 
extrahospitalario.

• Soporte Vital Básico y Avanzado.

• Urgencias y emergencias en la edad pediátrica.

Cursos 31 horas
• Competencias avanzadas en urgencias pediátricas.

• Manejo de la vía aérea. Intubación y traqueostomía normal y 
dificultosa.

• Soporte Vital Básico.

• Soporte Vital Pediátrico                                                          
(básico).
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Cursos 40 horas
• Cuidados de enfermería al paciente diabético adulto.

• Formación de formadores.

• Genética para enfermería ¿Futuro o realidad presente?

• Hospitalización a domicilio para enfermería.

• Monitores de educación sexual.

Cursos 31 horas
• Atención de enfermería en salud sexual y reproductiva.

• Apoyo emocional ante la enfermedad.

• Cuidados enfermeros de práctica avanzada en pacientes con 
problemas de trastornos en la conducta alimentaria.

• Enfermería intercultural.

• Conocimientos básicos para el cuidado de los pacientes 
ostomizados en Atención Primaria.

Salud familiar y 
participación comunitaria

Cursos 31 horas
• Abordaje enfermero de las enfermedades alérgicas.

• Atención de enfermería al paciente con trastornos digestivos.

• Cuidados de enfermería al paciente con accidente 
cerebrovascular (ACV).

• Cuidados de enfermería al paciente ostomizado: colostomía y 
urostomía.

• Cuidados de enfermería al paciente portador de distintos tipos 
de drenajes.

• Competencias avanzadas en cardiología.

• Competencias avanzadas en dermatología para enfermería.

• Heridas y quemaduras.

• Interpretación de electrocardiogramas.

• Introducción a la nutrición enteral y parenteral. 

• Manejo del síndrome de apnea del sueño por el personal de 
enfermería.

• Cirugía menor para enfermería.

• Enfermería laparoscópica.

• Instrumentación en artroscopia.

• Instrumentación en traumatología.

• Suturas.
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Cursos 31 horas
• Cuidados en el embarazo, parto y puerperio.

• Introducción a la recuperación del suelo pélvico.

• Lactancia materna.

• Menopausia y climaterio para enfermería.

• Técnicas hipopresivas para suelo pélvico.

Salud mental

Obstétrico-ginecológica

Infancia y adolescencia

Cursos 40 horas
• Emergencias psiquiátricas. La atención prehospitalaria.

• Rehabilitación y resocialización del enfermo mental.

Cursos 31 horas
• Abordaje enfermero del paciente con demencia.

• Abordaje enfermero del paciente con esquizofrenia.

• Abordaje enfermero del paciente con trastornos de 
ansiedad.

• Abordaje enfermero del paciente con trastornos del 
estado de ánimo.

Cursos 40 horas
• Actuación de enfermería ante la violencia en la infancia.

• Prevención de conductas de riesgo en el adolescente.

Cursos 40 horas
• Cuidados en el embarazo, parto y puerperio para 

enfermería.

• Planificación familiar.

• Recuperación del suelo pélvico.

• Valoración y cuidados de enfermería a la                  
mujer: embarazo, parto y puerperio.                    
Lactancia materna.
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Cursos 40 horas
• Enfermería geriátrica y gerontológica.

Cursos 40 horas
• Gestor de unidades de enfermería.

• Responsabilidad civil y penal del personal de enfermería.

Geriatría y gerontología

Organización y gestión

Cursos 40 horas
• Actuación de enfermería ante la violencia de género.

• Iniciación a la investigación para enfermería.

• Fundamentos de farmacología aplicados a la enfermería.

Cursos 31 horas
• Control del estrés.

• Cómo buscar información científica.

• Cómo hacer una presentación en público.

• Cómo escribir un artículo científico.

• Introducción a la metodología de investigación en enfermería.

Áreas transversales
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