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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, por la que se 
aprueba el Programa de Formación en Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria de Extremadura para el año 2023 y se realiza la convocatoria 
de las actividades formativas. (2023060619)

La formación continuada constituye un derecho y un deber de los profesionales públicos, per-
mitiendo la adquisición, el mantenimiento y la actualización permanente de sus conocimien-
tos, habilidades y aptitudes en aras de mejorar en el desempeño de sus funciones y contribuir 
a su promoción profesional.

La formación continuada que reciben los profesionales del Sistema Sanitario Público de Ex-
tremadura y los de atención sociosanitaria, es un elemento clave para el desarrollo de una 
adecuada atención a la salud de los ciudadanos. Una atención sanitaria de calidad requiere 
de una formación de calidad de los profesionales en el ámbito de las funciones de su puesto 
de trabajo.

Para hacer efectivo este planteamiento, las acciones formativas correspondientes a la Direc-
ción General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias de la Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales, son objeto de planificación y programación, correspon-
diendo a la misma resolver su aprobación.

En consecuencia, con lo expuesto, la mencionada Dirección General ha dispuesto el que será 
el Programa de Formación en Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria de Extre-
madura 2023, y promover su realización y desarrollo a través de la Escuela de Ciencias de la 
Salud y de la Atención Sociosanitaria (en adelante “la Escuela”). Este programa se desarrolla 
en una única convocatoria anual en el Diario Oficial de Extremadura y en actividades formati-
vas que sean convocadas en la página web de la Escuela a lo largo del presente año.

La descripción detallada de las actividades incluidas en dicho Programa de Formación, con 
expresión de los objetivos, contenidos, metodología y destinarios, se define en el anexo II, 
supeditando su realización y lugar de celebración de las mismas, a la demanda de los profe-
sionales y a la disponibilidad presupuestaria, de profesorado y de recursos docentes de apoyo.

A tenor de lo expuesto, mediante la presente Resolución, esta Dirección General de Planifica-
ción, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12495

se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, modificado 
mediante Decreto 71/2021, de 23 de junio y Decreto 80/2021, de 7 de julio, 

RESUELVE:

Primero. Aprobar el Programa de Formación en Ciencias de la Salud y de la Atención Socio-
sanitaria de Extremadura para el ejercicio 2023.

Segundo. Aprobar la convocatoria de las actividades formativas pertenecientes al Programa 
de Formación en Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria de Extremadura para el 
año 2023, relacionadas por Áreas de Intervención en el anexo I, con las actividades formati-
vas que se especifican en el anexo II.

La participación en cada una de dichas actividades se ajustará a las siguientes 

BASES:

Primera. Destinatarios.

1.  Con carácter general, el Programa de Formación en Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria de Extremadura 2023 está dirigido a profesionales de los sistemas públicos 
de salud y de la atención sociosanitaria que presten sus servicios en la Junta de Extrema-
dura, cualquiera que sea su vínculo jurídico con la Administración. 

2.  Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas actividades formativas cuyas plazas no se hayan 
cubierto en su totalidad por los profesionales mencionados en el apartado anterior, podrán 
admitirse a demandantes de empleo y trabajadores de entidades privadas.

3.  Quedan excluidos aquellos profesionales que tengan relación laboral especial de residencia 
para la Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud, cuando la formación 
se desarrolle dentro de su jornada laboral, en cumplimiento al artículo 20.3.a) de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. No obstante, a 
petición la jefatura de estudios y/o tutor o tutora, podrán asistir siempre que se justifique 
que dicha actividad es relevante para su formación. 

4.  Para todos los supuestos, las personas interesadas deberán reunir los requisitos consigna-
dos en cada una de las fichas técnicas de las actividades formativas.

5.  Las condiciones generales o específicas de participación deberán cumplirse, tanto en el 
momento de realizar la solicitud, como en las fechas de celebración de la actividad progra-
mada. Cualquier modificación de situación de la persona solicitante que se pudiera produ-
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cir, deberá ponerse en conocimiento de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria, a la mayor brevedad, a través del correo escuelasalud@salud-juntaex.es .

6.  La baja por incapacidad temporal impide la participación en acciones formativas, por lo 
que, quien se encuentre en esta situación, deberá renunciar en caso de ser seleccionado 
o seleccionada.

Segunda. Solicitudes.

1.  Quienes, reuniendo todos los requisitos exigidos para cada una de las actividades forma-
tivas recogidas en el Anexo II de la presente Resolución, deseen participar en las mismas, 
deberán cursar su solicitud mediante el formulario electrónico disponible en la página web 
de la Escuela https://saludextremadura.ses.es/escuelasalud/web/inicio en el acceso direc-
to “solicitar actividades formativas DOE”, en virtud del art. 16.4 d) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El sistema telemático facilitará un número de registro electrónico, comprobante de haber 
presentado dicha solicitud. 

2.  Para una adecuada gestión de la formación, se deberán cumplimentar todos los aparta-
dos de la solicitud, así como verificar que los datos de contacto son correctos, dado que 
cualquier comunicación desde la Escuela se realizará conforme a los datos aportados en la 
solicitud.

3.  Será necesario consignar en la solicitud una dirección de correo electrónico operativo, a fin 
de realizar las notificaciones oportunas.

4.  Las personas interesadas deberán formalizar una solicitud por cada actividad formativa 
(curso, taller o seminario), pudiéndose solicitar como máximo cinco actividades del pre-
sente Programa Formativo publicado, indicando obligatoriamente en el apartado corres-
pondiente el orden de preferencia (1º, 2º, 3º, 4º y 5º) aun en el caso de pedir una única 
actividad.

5.  En el formulario de solicitud es importante cumplimentar el apartado: “Actividades/Tareas 
más representativas del puesto de trabajo en relación con la actividad”.

     Cada solicitud podrá acompañarse de un breve curriculum vitae (en un máximo de dos 
páginas) informando de los siguientes aspectos:

 a)  Justificación de que la formación que se solicita es necesaria para el desempeño de su 
trabajo. Deberán detallarse las tareas más representativas del puesto de trabajo y que 
guarden relación específica con los contenidos de la actividad, no valorándose las fun-
ciones que no hayan sido indicadas.
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 b)  Formación académica, indicando las titulaciones oficiales que guarden relación con los 
contenidos de la actividad solicitada.

 c)  Condición de tutor o tutora de Formación Sanitaria Especializada en activo.

 d)  Condición de evaluador o evaluadora de la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de Extremadura.

 e)  Trayectoria profesional, incluyendo el mes y año de comienzo en el puesto de trabajo 
actual.

 f)  Requisitos específicos de la actividad formativa solicitada (si así consta en la ficha técni-
ca de la misma).

6.  En el caso de selección o realización de una actividad formativa como consecuencia de 
haber cumplimentado la solicitud ocultando o falseando información, la Escuela, una vez 
comprobada dicha circunstancia, podrá suspender en cualquier momento el proceso inicia-
do, e incluso, anular el correspondiente Diploma Acreditativo cuando la actividad se haya 
realizado.

Tercera. Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en cada una de las actividades forma-
tivas se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE) y finalizará en la fecha indicada en el anexo II para cada actividad. No 
se admitirá a trámite ninguna solicitud que sea presentada después del plazo de inscripción.

Cuarta. Selección de personas participantes.

1.  La selección de los aspirantes a participar en estas actividades formativas será realizada 
por la Comisión de Selección que al efecto se nombre por la Dirección General de Planifi-
cación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias. Para ello, dicha Comisión tendrá 
en cuenta para proponer a las personas seleccionadas, los criterios recogidos en cada una 
de las actividades formativas convocadas y los generales del apartado siguiente. A aque-
llas personas participantes que fuesen seleccionadas, se les podrá solicitar documentación 
acreditativa de los datos aportados en su solicitud y curriculum vitae.

     No obstante, cuando la documentación acreditativa que se pueda exigir conforme el apar-
tado anterior ya se encuentre en poder de la Administración, las personas solicitantes no 
tendrán obligación de aportarla, siempre que se comunique esta circunstancia, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 28.3 y 53. d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciendo constar la 
fecha y órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.
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2.  Los criterios generales que se tendrán en cuenta para la selección de las personas partici-
pantes serán los siguientes:

 1º.  Una vez aplicados los criterios especificados en la ficha técnica, tendrán prioridad las 
personas aspirantes cuyo puesto de trabajo tenga mayor relación con el contenido 
básico y objetivos de la actividad, entendiéndose como puesto de trabajo, el que des-
empeñe en el momento de la solicitud. Esta valoración se llevará a cabo con los datos 
consignados en las solicitudes presentadas.

 2º.  Orden de preferencia expresado en la solicitud. 

 3º.  En todas las actividades solicitadas tendrán prioridad las personas que ejerzan fun-
ciones tutoriales de Formación Sanitaria Especializada relacionada con la materia de 
la actividad formativa y/o funciones evaluadoras de la Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de Extremadura, dicha condición se indicará en el 
apartado Otros (Punto 2, Base 4ª). Igualmente, tendrán prioridad los profesionales con 
vínculo fijo sobre los temporales, con el siguiente orden de preferencia: Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, otras Consejerías de la Junta 
de Extremadura, otras Administraciones Públicas, y entidades privadas.

 4º.  Menor número de actividades formativas realizadas en el Programa de Formación en 
Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria de Extremadura en el año 2022. 

 5º.  Tendrán preferencia en la selección quienes, reuniendo los requisitos consignados en 
cada una de las fichas técnicas de la actividad, se hayan incorporado en el plazo de un 
año al servicio activo, procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan 
reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención 
a personas mayores dependientes o personas con discapacidad de conformidad con lo 
dispuesto en artículo 59.3 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre muje-
res y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Las personas interesa-
das deberán acreditar esta circunstancia junto con la solicitud.

 6º.  Igualmente, se otorgará preferencia en la selección, a aquellas personas que, reunien-
do los requisitos consignados en cada una de las fichas técnicas de la actividad, tengan 
una discapacidad acreditada igual o superior al 33%, de conformidad con el artículo 19 
del Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas 
con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y me-
didas favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad. Las 
personas interesadas deberán acreditar esta circunstancia junto con la solicitud.
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 7º.  Por último, de continuar existiendo un número mayor de solicitudes que de plazas pre-
vistas para la actividad, se dará prioridad a la antigüedad de las personas solicitantes 
en su puesto de trabajo actual; de persistir dicha circunstancia, se dará prioridad a la 
fecha de presentación de la solicitud.

 8º.  Situación de desempleo. 

3.  En los distintos procesos de selección se establecerán listas de reserva para cubrir las va-
cantes que puedan producirse antes del inicio de cada actividad.

Quinta. Admisión.

1.  Realizada la correspondiente selección, la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria pondrá en conocimiento de las personas interesadas su admisión a la activi-
dad formativa solicitada mediante correo electrónico y publicará los listados de admitidos 
en los tablones de anuncios de la Escuela. No se comunicará la no admisión.

     Las personas participantes en el Programa de Formación tendrán acceso al conocimiento 
del estado de sus solicitudes en la página web de la Escuela, en el apartado “consultar es-
tado de su solicitud” introduciendo su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

     Una vez admitida a la actividad formativa solicitada, deberá recabar los permisos corres-
pondientes para realizar la misma.

     En ningún caso podrá realizar la actividad formativa aquella persona que previamente no 
haya recibido por parte de la Escuela, comunicación de haber sido admitida a la actividad. 

2.  La renuncia a una actividad para la que ha sido seleccionada, deberá comunicarse a la 
Escuela por correo electrónico (a la dirección: escuelasalud@salud-juntaex.es ) al menos 
cinco días hábiles antes del inicio de la misma para poder ofertar la plaza vacante a otros 
solicitantes incluidos en la lista de reserva. En caso de no comunicarse en el plazo indicado 
se penalizará para la participación en las actividades formativas de la convocatoria en cur-
so y del año siguiente, salvo que la renuncia se produzca por alguna de las causas que se 
señalan a continuación o se demuestre que han incurrido circunstancias que han impedido 
la comunicación en el plazo indicado.

     Se consideran causas justificadas de renuncia, las siguientes:

  —  Deber inexcusable de carácter público o personal.

  —  Concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en 
centros oficiales.
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  —  Realización de funciones sindicales o representativas.

  —  Orden de servicio del jefe superior, en caso de personal funcionario, estatutario o 
laboral.

  —  Enfermedad del alumnado, fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un fami-
liar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como nacimiento de un 
hijo, acogimiento, adopción o guarda con fines de adopción.

  —  Causa de fuerza mayor apreciada por la Comisión de Selección.

      La renuncia por estas causas se notificará a la Escuela antes del inicio de la actividad, sin 
perjuicio de que se acredite documentalmente dentro de los cinco días hábiles siguientes 
al hecho causante. En caso contrario será penalizado como en los anteriores.

Sexta. Causas de penalización.

1.  No podrán ser seleccionadas para las actividades incluidas en el Programa de Formación 
para el año 2023 las personas solicitantes que hayan sido penalizadas en la convocatoria 
en curso, así como aquellas penalizadas en el Programa de Formación del año 2022, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base Sexta 2 de la Resolución de 1 de febrero de 2022 
(DOE n.º 28, de 10 de febrero). Serán causas de penalización las siguientes:

 —  Una inasistencia superior al 10% de la duración de una actividad presencial que no 
haya sido justificada en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha en que se 
produzca. 

 —  La inasistencia, sea cual sea el porcentaje, a la parte presencial de una actividad semi-
presencial. 

 —  Abandono de la actividad formativa en cualquiera de sus modalidades (presencial, se-
mipresencial, online, etc.), salvo causa justificada. 

 —  El incumplimiento de las condiciones de renuncia indicadas en la base Quinta, punto 2, 
a una actividad para la que la persona interesada ha sido seleccionada.

 —  La no realización, dentro de los plazos establecidos, de los trabajos y tareas contenidos 
en el programa de la actividad formativa (presencial, a distancia o mixta) y determina-
dos por docentes, tutores o coordinadores.

 —  Haber cumplimentado una solicitud ocultando o falseando información con el objeto de 
modificar la valoración.
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2.  Las personas solicitantes penalizadas en el Programa de Formación de 2023 no podrán ser 
seleccionados para las actividades incluidas en el Programa de Formación del año siguiente.

3.  Para las actividades que se desarrollen en modalidad no presencial se establecerán, antes 
del inicio de estas, sus causas de penalización.

Séptima. Desarrollo de las actividades.

1.  Las actividades formativas se desarrollarán con arreglo al horario y fechas especificadas 
para cada una de ellas. No obstante, la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención So-
ciosanitaria podrá modificar tales calendarios y localidad de celebración de la actividad en 
caso de concurrir razones técnicas suficientemente justificadas, poniéndolo en conocimien-
to de las personas interesadas con suficiente antelación. Dichas circunstancias se harán 
públicas en su página web: (https://saludextremadura.ses.es/escuelasalud/web/inicio).

2.  Cuando el número de solicitudes recibidas para una determinada actividad sea inferior al 
de plazas convocadas, la Escuela se reservará el derecho a suprimir la realización de dicha 
actividad, notificándolo a las personas interesadas.

Octava. Régimen de asistencia.

1.  El alumnado seleccionado para participar en actividades presenciales o semipresenciales 
están obligados a asistir a todas las sesiones programadas, así como a cumplir la debida 
puntualidad. 

2.  El control de permanencia en las actividades se realizará mediante partes de firmas, con 
la asiduidad que estime la Escuela, que será al menos de dos partes de firmas en cada 
jornada de mañana y/o tarde. Es responsabilidad del alumnado firmar estos partes, por lo 
que su omisión se considerará como falta de asistencia. 

3.  Para las actividades que se desarrollen en modalidad no presencial se establecerán, antes 
del inicio de estas, los requisitos de participación y su correspondiente control.

4.  Una inasistencia inferior al 10% del total de las horas lectivas de cada actividad (se con-
sideran horas lectivas las dedicadas a la impartición de clases teóricas o prácticas y a la 
realización de todo tipo de pruebas con el alumnado, excluyéndose los descansos), habrá 
de justificarse debidamente en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el momento 
que se produzca, sin cuya justificación no se extenderá el correspondiente Diploma Acre-
ditativo. 

     Una inasistencia superior a dicho porcentaje sea cual fuere la causa, aunque sea justificada 
por la persona interesada, dará lugar a la no expedición del correspondiente Diploma, con 
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idénticos resultados al caso de que no se superara la prueba de evaluación que en cada 
actividad formativa se determine.

5.  No obstante, cuando por causas sobrevenidas y de suficiente entidad a juicio de la Escuela, 
las personas participantes en la formación no hayan podido cubrir el 90% de las horas lec-
tivas de una actividad, si esta consta de varias ediciones, se le dará la opción de completar 
la misma en otra de las ediciones programadas dentro del mismo año. Para ello, la persona 
interesada deberá cursar solicitud por escrito.

Novena. Diploma Acreditativo.

Al alumnado que supere las condiciones establecidas de asistencia y aprovechamiento les 
será expedido el correspondiente Diploma Acreditativo de la actividad formativa por la Escue-
la de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, con expresión, en su caso, de los 
créditos otorgados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Extremadura. En este caso, siguiendo los criterios aprobados por dicha Comisión, el Diploma 
solo hará mención del número de créditos.

Décima. Modificaciones en las actividades formativas.

En función de las necesidades que se vayan detectando, la Dirección General de Planificación, 
Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, a través de la Escuela de Ciencias de la Sa-
lud y de la Atención Sociosanitaria, podrá modificar las actividades formativas programadas, 
ampliando o suprimiendo alguna de sus ediciones cuando así lo permitan las disponibilidades 
presupuestarias o las circunstancias que afecten a la organización de las mismas. En su caso, 
dichas actividades se publicitarán en la página web de la Escuela 
(https://saludextremadura.ses.es/escuelasalud/web/inicio

Cuando una actividad formativa sea suprimida, la Escuela podrá ofrecer a los solicitantes 
admitidos su incorporación voluntaria a otra edición de esa misma actividad, siempre que 
existan vacantes o bien a otra actividad distinta en el caso de que no hubiera otra edición de 
la actividad suprimida. 

Las personas interesadas serán informadas de las posibles modificaciones en todas las activi-
dades formativas solicitadas a través de la página web de la Escuela 
(https://saludextremadura.ses.es/escuelasalud/web/inicio).

Undécima. Otras actividades formativas.

Por sus características específicas, la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención So-
ciosanitaria podrá ofertar otras actividades formativas en el transcurso del año 2023, que se 
publicitarán en su página web (https://saludextremadura.ses.es/escuelasalud/web/inicio) en 
el apartado “Otras actividades formativas”. 
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Las personas interesadas que reúnan los requisitos exigidos para una actividad determinada 
deberán cursar su solicitud mediante el formulario disponible en dicha página, no computan-
do para el límite de 5 actividades establecidas en la base Segunda, punto 4, de la presente 
Resolución. Estas actividades, estarán sometidas a las causas de penalización contenidas en 
la base Sexta de la presente Resolución y sus consecuencias. 

Asimismo, la Escuela podrá ofertar jornadas formativas en el transcurso del año 2023, enfo-
cadas a profundizar sobre temáticas específicas. Las jornadas constituyen una modalidad de 
formación, con intervención de expertos de todos los ámbitos, que se desarrollan de manera 
puntual y tratan de facilitar el acceso al conocimiento y reflexión compartida de colectivos 
de diferentes entidades, organizaciones e instituciones, tanto del sector salud como de otros 
sectores que convergen en el desarrollo de actividades relacionadas con la salud y la atención 
sociosanitaria. Estas jornadas formativas se publicitarán en la página web 
(https://saludextremadura.ses.es/escuelasalud/web/inicio), en el apartado “Otras activida-
des formativas”.

Las personas interesadas que reúnan los requisitos exigidos para una jornada determinada 
deberán cursar su solicitud mediante el formulario disponible en dicha página, no computan-
do para el límite de 5 actividades establecidas en la base Segunda, punto 4 de la presente 
Resolución.

Duodécima. Recursos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
órgano competente para resolver, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el DOE, conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de 
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, en consonancia con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Todo ello, sin perjuicio de que la persona interesada pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime procedente.

Mérida, 14 de febrero de 2023.

El Director General de Planificación, 
Formación y Calidad Sanitarias y 

Sociosanitarias,

JOSÉ LUIS VICENTE TORRECILLA
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ANEXO I  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROGRAMADAS POR ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 
 
 
 

ÁREA DE PRACTICA CLÍNICA (47) 

Interpretación práctica del electrocardiograma para enfermería. (2 ediciones). 
 
Rol del técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en el cuidado del paciente 
encamado. 
 
Bases para la intervención de fisioterapia en trastornos del neurodesarrollo.  
 
Método pilates suelo, accesorios y adaptación a la fisioterapia. 
 
Educación diabetológica. Nuevas tecnologías aplicadas en diabetes. 
 
Equipos conjuntos de atención al paciente covid-19 en estado crítico. 
 
Lesiones de la extremidad inferior. terapia compresiva. 
 
Fisioterapia del paciente hospitalizado: de UCI a planta hospitalaria y retorno al hogar.  
 
Cuidados y mantenimiento del dispositivo de acceso venoso eco guiado (DAVe). (3 
ediciones). 
 
Afrontamiento activo del dolor crónico. Enfoque desde la neurociencia. 
 
Papel del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el paciente con dolor oncológico. 
 
Ventilación mecánica no invasiva para enfermería. 
 
Atención prehospitalaria del ictus agudo y selección de pacientes para tratamiento 
endovascular con la escala RACE en Extremadura. 
 
Valoración del bienestar fetal intraparto. 
 
Humanización del proceso de parto. 
 
Neurodesarrollo infantil y terapia ocupacional. 
 
Nociones básicas de nutrición en fisioterapia aplicada a la patología osteomuscular.  
 
Abordaje de las toxicidades y complicaciones cutáneas del tratamiento oncológico.  
 
Gestión del dispositivo de acceso vascular ecoguiado. Cuidados y mantenimiento (2 
ediciones). 
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Actuación de enfermería en las urgencias. 
 
Prescripción y administración de medicamentos por vía subcutánea. 
 
Aspectos prácticos del soporte respiratorio pediátrico. 
 
Avanzado para la intervención de fisioterapia en trastornos del neurodesarrollo. 
 
Protocolo de actuación en el manejo de la enfermedad celiaca. 
 
Función manual en hemiparesia. 
 
Actualización en electroterapia y terapias afines en la enfermedad crónica 
musculoesquelética y lesiones nerviosas periféricas crónicas. 
 
Educación diabetológica en atención primaria. 
 
Atención al ictus pediátrico en Extremadura. 
 
Atención hospitalaria del ictus agudo en Extremadura. (2 ediciones) 
 
El proceso de donación de progenitores hematopoyéticos (médula ósea y sangre de cordón 
umbilical). 
 
Urgencias en el gabinete dental. 
 
Abordaje fisioterápico en neurorrehabilitación sobre la programación motora. 
 
Actualización en el abordaje de lesiones del miembro inferior para enfermería.  
 
Lactancia materna en los primeros días. 
 
Manejo de la vía subcutánea. 
 
Nuevas estrategias de fisioterapia en el tratamiento de patologías traumáticas del miembro 
inferior. 
 
Lesiones de difícil cicatrización en la extremidad inferior. 
 
Ejercicio terapéutico para hombro. 
 
Actualización en ginecología y obstetricia. 
 
Iniciación en cirugía menor para enfermería de atención primaria. 
 
Fisioterapia en el síndrome de dolor miofascial (SDM). 
 
Movilizaciones autónomas progresivas de la columna cervical y dorsal. diagnóstico 
diferencial del hombro. 
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Actualización en fisioterapia respiratoria. 
 
Sondas de alimentación, ostomías y alimentación enteral: manejo y uso en atención 
primaria. 
 
Actualización en cuidados intensivos. 
 
Actualización en patología cervical y vulvovaginal. 
 
Básico de ecografía para médicos de atención primaria. 
 
 
ÁREA DE CALIDAD Y GESTIÓN SANITARIA (15) 

Formación inicial de prevención de riesgos laborales para personal del SES y del SEPAD.  
(2 ediciones). 
 
Manipulación de medicamentos peligrosos. (2 ediciones). 
 
Seguridad del paciente en la práctica transfusional. 
 
Gestión enfermera de la demanda. (3 ediciones). 
 
El buen uso de los medicamentos centrado en el paciente polimedicado. 
 
Practicas clínicas seguras en los cuidados del paciente. 
 
Aplicación de la ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.  
 
La importancia del papel del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en los 
aislamientos hospitalarios. 
 
Humanización del cuidado de enfermería. 
 
Formación específica para desarrollar las funciones de jefe de guardia y supervisor general.  
(3 ediciones). 
 
Prevención de riesgos laborales para enfermeros. 
 
Prevención de riesgos laborales para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 
(TCAE). 
 
Adaptación para la obtención de la acreditación para la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de 
enfermeras/os. 
 
Secreto profesional y confidencialidad: la protección de datos de carácter personal en los 
centros sanitarios del SES. 
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El trabajador social en el ámbito de los accesos a la asistencia sanitaria pública. 
 
 
ÁREA DE SALUD PÚBLICA (25) 

Abordaje del tabaquismo desde atención primaria. 
 
Nivel básico. Exportación de alimentos de origen animal: aspectos prácticos de control 
oficial de alimentos y empresas. 
 
Aproximación a las enfermedades emergentes y reemergentes para profesionales sanitarios 
de atención primaria. referencia especial a COVID y a virus de los monos y sus vacunas.  
 
Abordaje del VIH/SIDA y otras ITS en Extremadura. 
 
Toma de muestras en mataderos de porcino en Extremadura. (2 ediciones). 
 
Introducción al fenómeno del CHEMSEX y al abordaje integrado de la salud sexual y los 
problemas de consumo de drogas en este contexto. 
 
Actualización en educación para la salud para profesionales sanitarios de atención primaria. 
referencias a su base en salud comunitaria. 
 
El proceso de la adicción. de la búsqueda del placer al hábito compulsivo.  
 
Patología dual y modelos alternativos basados en la evidencia científica. 
 
Prevención del malestar emocional en adolescentes y jóvenes. prevención de adicciones. 
 
Práctico para la acreditación del control oficial en el diagnóstico de triquina.  
 
Mejorar la intervención del monitor/a en centros residenciales de atención a personas con 
problemas de adicción. 
 
Aspectos jurídicos del control alimentario. 
 
Controles sanitarios en establecimientos elaboradores de vino. inspección y auditoría.  
 
Detección y prevención de la violencia sexual perpetrada mediante el empleo de drogas, 
sustancias psicoactivas, alcohol etílico o medicamentos. 
 
Perspectiva de género con hombres y adicciones. 
 
Promoción de la salud y salud comunitaria. 
 
Control oficial de materiales en contacto con los alimentos. 
 
Aproximación a la salud pública para profesionales de atención primaria. 
 
Farmacovigilancia y uso seguro de medicamento. 
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Exportación de alimentos de origen no animal (ponas): aspectos prácticos de control oficial 
de alimentos y empresas. 
 
Actividades del control oficial en almazaras productoras de aceite de oliva. 
Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (iras) y microorganismos 
multirresistentes. 
 
Mujeres, prisión y adicciones II. 
 
Contaminantes ambientales y sus implicaciones para la salud. Disruptores endocrinos.  
 
 
ÁREA SOCIOSANITARIA, FAMILIAR Y DEPENDENCIA (23) 

Estimulación y rehabilitación cognitiva: la práctica. 
 
Aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia. 
 
Cómo hacer un diagnóstico social. 
 
Entrevista y cambio en la atención sociosanitaria. 
 
Estrategias de prevención de violencia en jóvenes con medidas judiciales. 
 
Abordaje fisioterápico para la prevención de la fragilidad y caídas en las personas mayores. 
 
Rehabilitación cognitiva del adulto: nuevos avances en neurorrehabilitación. 
 
Prestaciones y ayudas sociales en la comunidad autónoma de Extremadura.  
 
Cartera de servicios y acceso a través de la ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a la dependencia. 
 
Prevención de la explotación sexual a infancia y jóvenes vulnerables 
 
Intervención integral y centrada en la persona en centros sociosanitarios de atención a 
personas mayores. 
 
Introducción a la intervención integral en trastornos neurodegenerativos. 
 
Herramientas técnicas de mediación preventiva y creativa en situaciones de conflicto 
familiar y organizacional. 
 
Análisis y resolución de situaciones problemáticas en la atención sociosanitaria. 
 
Modelo de calidad de vida en la atención a las personas con discapacidad y problemas de 
salud mental y/o con problemas de conducta. 
 
Cuidado integral del paciente geriátrico institucionalizado. 

 
Exportación de alimentos de origen no animal (ponas): aspectos prácticos de control oficial 
de alimentos y empresas. 
 
Actividades del control oficial en almazaras productoras de aceite de oliva. 
Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (iras) y microorganismos 
multirresistentes. 
 
Mujeres, prisión y adicciones II. 
 
Contaminantes ambientales y sus implicaciones para la salud. Disruptores endocrinos.  
 
 
ÁREA SOCIOSANITARIA, FAMILIAR Y DEPENDENCIA (23) 

Estimulación y rehabilitación cognitiva: la práctica. 
 
Aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia. 
 
Cómo hacer un diagnóstico social. 
 
Entrevista y cambio en la atención sociosanitaria. 
 
Estrategias de prevención de violencia en jóvenes con medidas judiciales. 
 
Abordaje fisioterápico para la prevención de la fragilidad y caídas en las personas mayores. 
 
Rehabilitación cognitiva del adulto: nuevos avances en neurorrehabilitación. 
 
Prestaciones y ayudas sociales en la comunidad autónoma de Extremadura.  
 
Cartera de servicios y acceso a través de la ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a la dependencia. 
 
Prevención de la explotación sexual a infancia y jóvenes vulnerables 
 
Intervención integral y centrada en la persona en centros sociosanitarios de atención a 
personas mayores. 
 
Introducción a la intervención integral en trastornos neurodegenerativos. 
 
Herramientas técnicas de mediación preventiva y creativa en situaciones de conflicto 
familiar y organizacional. 
 
Análisis y resolución de situaciones problemáticas en la atención sociosanitaria. 
 
Modelo de calidad de vida en la atención a las personas con discapacidad y problemas de 
salud mental y/o con problemas de conducta. 
 
Cuidado integral del paciente geriátrico institucionalizado. 
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Ética, derechos y autodeterminación. metodologías centradas en la persona con 
discapacidad y problemas de salud mental y/o con trastornos de conductas. 
 
Tratamiento social individual en el ámbito sociosanitario. 
 
Buenas prácticas en atención centrada en la persona (ACP): centros y servicios sociales. 
 
Instrumentos para la evaluación de competencias parentales. 
 
Trabajo social con grupos en entornos sociosanitarios. 
 
Valoración de situación de dependencia a niños de 0 a 71 meses. 
 
Polifarmacia en personas mayores. 
 
 
ÁREA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (10) 

Urgencias en atención primaria. 
 
RCP pediátrica intermedia. 
 
Ecografía básica para médicos de urgencias y emergencias. 
 
RCP pediátrica y neonatal avanzada. 
 
Urgencias y emergencias pediátricas para atención primaria. 
 
Aprendizaje de técnicas en emergencias para profesionales de atención primaria.  
 
Emergencias pediátricas en atención primaria. 
 
Urgencias psiquiátricas. 
 
Aprendizaje de técnicas en emergencias. Reciclaje. 
 
Emergencias pediátricas hospitalarias. 
 
 
ÁREA COMPLEMENTARIA (6) 

Iniciación a Moodle para el docente. El tutor online. 
 
Resiliencia: superación positiva en situaciones críticas. 
 
Manejo y prevención del duelo patológico en niños y adultos. 
 
Cuidado de la salud psicosocial y emocional en el entorno laboral sanitario. 
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Intervención en el síndrome del profesional quemado: burnout. 
 
Mediación comunitaria en salud mental. 
 
 
ÁREA DE SALUD MENTAL Y TRASTORNO MENTAL (5) 

Prevención y abordaje de la conducta suicida desde atención primaria. 
 
Apoyo conductual positivo para personas con discapacidad intelectual y problemas de 
salud mental. 
 
Abordaje de la ansiedad y la depresión desde atención primaria. 
 
Mujer y salud mental. realidades, necesidades y demandas. 
 
Empoderamiento y recuperación en salud mental. La participación activa. 
 
 
ÁREA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (2) 

Estadística aplicada a ciencias de la salud.  
 
Introducción al proceso de investigación cualitativa en ciencias de la salud. 
 
 
ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (2) 

CIVITAS 2023: gestión poblacional en unidades de tramitación y centros de salud. (4 
ediciones) 
 
Gestión poblacional en hospitales y puntos de atención continuada 2023. 
 
 
ÁREA DE SALUD Y GÉNERO. VIOLENCIA DE GÉNERO (2) 

Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 
 
La violencia vicaria, detección y abordaje en Extremadura 
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ANEXO II 

 
 

INTERPRETACIÓN PRÁCTICA DEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA 
ENFERMERÍA 

 
FECHAS 1ª Edición: Fase virtual online: 1 al 22 de marzo 

 Fase presencial. Coria: 21 y 22 de marzo  
2ª Edición: Fase virtual online: 17 de abril al 9 de mayo 

 Fase presencial. Cáceres: 9 y 10 de mayo  
En ambas fases presenciales: el 50% del alumnado cada día. 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 (16 virtuales online y 4 presenciales) 
 

HORARIO 
 

Sesión presencial: 16:30 a 21:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer y actualizar los fundamentos de la electrocardiografía para 

poder analizar el trazado electrocardiográfico con seguridad. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la fisiología y anatomía básica de la generación y la 

conducción del impulso eléctrico cardiaco. 
• Saber diferenciar entre las distintas frecuencias electrocardiográficas 

y relacionarlas con la actividad de las distintas cavidades cardiacas. 
• Interiorizar la metodología para realizar una lectura sistemática de un 

electrocardiograma (ECG). 
• Aprender los valores de la normalidad, así como su variación en 

función de las características del paciente. 
• Conocer las alteraciones más frecuentes e importantes, así como su 

manejo inicial y seguimiento.  
 

CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (16 HORAS): 
Módulo 1. Recuerdo anatomo-fisiológico (2 horas). 
• Unidad 1. Anatomía cardiaca. 

o Arterias coronarias. 
o Cavidades. 
o Estructura cardiaca. 
o Sistema de conducción, 

• Unidad 2 Fisiología y ciclo cardiacos. 
Módulo 2. Electrofisiología, electrocardiógrafo, registro y 
derivaciones (2 horas). 
• Unidad 1. Electrofisiología cardiaca 

o Polaridad. 
o Dipolo, vectores y ondas. 
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o Despolarización auricular. 
o Despolarización ventricular. 
o Repolarización ventricular. 

• Unidad 2 Electrocardiógrafo y registro. 
• Unidad 3 Derivaciones. 

o Derivaciones en el plano frontal. 
o Derivaciones precordiales. 

• Unidad 4 Eje cardiaco. 
o Sistemas de medición del eje. 
o Desviaciones del eje. 

Módulo 3. Ondas e interpretación del ECG (4 horas). 
• Unidad 1 Ondas e intervalos: 

o Onda P. 
o Intervalo PR. 
o Complejo QRS. 
o Segmento ST. 
o Onda T. 
o Intervalo QT. 
o Onda U. 
o Intervalo RR. 

• Unidad 2 Interpretación: 
o Ritmo. 
o Frecuencia. 
o Eje. 
o Onda P. 
o Intervalo PR. 
o Complejo QRS. 
o Segmento ST, Onda T, Intervalo QT, Onda U. 

• Unidad 3 ECG normal y desviaciones de la normalidad. 
o Valores normales del electrocardiograma. 
o Desviaciones no patológicas de la normalidad. 
o Impulsos ectópicos. 
o Marcapasos ectópicos. 

Módulo 4. Trastornos ECG (8 horas). 
• Unidad 1. ECG y trastornos de las cavidades cardiacas: 

o Crecimiento auricular. 
o Crecimiento ventricular. 
o Miocarditis. 
o Insuficiencia cardiaca. 
o Miocardiopatía dilatada. 

• Unidad 2. Trastornos de la conducción del impulso: 
o Bradiarritmias: 

✓ De origen sinusal. 
✓ Enfermedad del nodo sinusal. 
✓ Bloqueos: 

▪ Bloqueos de rama y Hemibloqueos. 
▪ Bloqueos Auriculoventriculares. 
▪ Síndrome de Wolff-Parkinson-White. 
▪ Síndrome de Lown-Ganong-Levine. 

o Taquiarritmias: 
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✓ De origen sinusal. 
✓ De origen ectópico: 

▪ Contracciones prematuras. 
▪ Taquicardia supraventricular. 
▪ Flutter auricular. 
▪ Fibrilación auricular. 
▪ Taquicardia ventricular. 
▪ Ritmo ideoventricular acelerado. RIVA. 
▪ Fibrilación ventricular. 

• Unidad 3. Patología isquémica: 
o Síndrome Coronario Agudo. Definición y tipos. 
o Etiología. 
o Factores de riesgo. 
o Diagnóstico. 
o Hallazgos electrocardiográficos. 
o Tratamiento. 
o Código infarto de Extremadura. 

• Unidad 4. Alteraciones ECG producidas por otras patologías: 
o Pericarditis. 
o Derrame pericárdico. 
o Taponamiento cardiaco. 
o Tromboembolismo pulmonar. 
o Alteraciones metabólicas: 

✓ Hipopotasemia. 
✓ Hiperpotasemia. 
✓ Hipomagnesemia. 
✓ Hipocalcemia. 
✓ Hipercalcemia. 

o Síndrome de QT largo. 
o Síndrome de Brugada. 
o Alteraciones producidas por fármacos: 

✓ Digital. 
✓ Betabloqueantes. 

FASE PRESENCIAL (4 HORAS): 
Modulo 5 Casos clínicos y simulación rol playing. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 20 horas lectivas que se impartirá 
una parte (16 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (4 horas) 
en dos talleres presenciales (el 50% del alumnado cada día), de carácter 
obligatorio, para la resolución de casos clínicos y simulación rol playing. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
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PREFERENTEMENTE Primera Edición: 
1º. Del SES, del Área de Salud de Coria. 
2º. Del SEPAD, del Área de Salud de Coria. 
3º. Del SES y del SEPAD, del resto de las Áreas de Salud. 
Segunda Edición: 
1º. Del SES, del Área de Salud de Cáceres. 
2º. Del SEPAD, del Área de Salud de Cáceres. 
3º. Del SES y del SEPAD, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: 
Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
Cáceres. Casa de la Mujer 
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ESTIMULACIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA: LA PRÁCTICA 

 
FECHAS 
 

1 al 29 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 
 

HORARIO 
 

On line 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Conocer los principales recursos para la estimulación y rehabilitación 

cognitiva de una manera práctica. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer los beneficios y aplicaciones de la estimulación cognitiva. 
• Adquirir habilidades para diseñar sesiones de psicoestimulación para 

la rehabilitación y estimulación cognitiva según diversos perfiles y 
patologías. 

• Aprender a aplicar técnicas y recursos de rehabilitación y desarrollo 
de capacidades cognitivas. 

 
CONTENIDOS 
 

Módulo 1. Diseño de programas de estimulación y rehabilitación 
cognitiva (3 horas). 
• La estimulación cognitiva. 
• La rehabilitación cognitiva. 
Módulo 2. Estimulación de la atención (3 horas). 
• Atención selectiva. 
• Atención sostenida. 
• Atención dividida. 
Módulo 3. Estimulación del lenguaje.(3 horas). 
• Fonemas. 
• Léxico. 
• Sintaxis. 
• Pragmática. 
Módulo 4. Estimulación de praxias y gnosias (3 horas). 
• Reconocimiento perceptivo. 
• Discriminación perceptiva. 
• Funciones visoespaciales. 
• Praxias ideomotoras. 
• Praxias ideatorias. 
• Praxias visocontructivas. 
Módulo 5. Estimulación de la memoria (3 horas). 
• Memoria sensorial. 
• Memoria reciente. 
• Memoria de trabajo. 
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• Memoria semántica. 
• Memoria episódica. 
• Memoria procedimental. 
Módulo 6. Estimulación de las funciones ejecutivas (1 hora). 
Módulo 7. Materiales no convencionales para la estimulación 
cognitiva (2 horas). 
Módulo 8. Juegos para la estimulación cognitiva (2 horas). 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Psiquiatras, médicos, psicólogos clínicos y sanitarios, enfermeros, 
terapeutas ocupacionales y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 
que trabajen con personas con trastornos neurocognitivos (demencias) o 
con deterioro cognitivo. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De la Red de Salud Mental de Extremadura, tanto del SES como del 
SEPAD. 

2º. Del SSPE. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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ROL DEL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (TCAE) EN EL 

CUIDADO DEL PACIENTE ENCAMADO 
 

FECHAS Fase virtual online: 6 al 24 de marzo 
Fase presencial: 27 y 28 de marzo (el 50% del alumnado cada día) 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 (15 virtuales online y 5 presenciales) 
 

HORARIO 
 

Sesión presencial: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades de atención al paciente 

encamado. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer los cuidados posturales que necesita el paciente encamado. 
• Conocer, para prevenir, las complicaciones secundarias al 

encamamiento. 
• Conocer la higiene postural en el trabajo para la prevención de 

lesiones en el trabajador. 
 

CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (15 HORAS): 
Módulo 1. Aproximación al rol del TCAE (5 horas). 
• Introducción. 
• El Proceso de Atención de Enfermería (PAE).  

o Etapas del PAE.  
o La calidad asistencial.  

• Funciones, procedimientos y tareas del auxiliar de enfermería.  
o Referentes legales de la profesión.  
o Funciones del auxiliar de enfermería.  

• Posiciones corporales.  
• Sistema musculoesquelético.  

o Bases topográficas del cuerpo humano.  
o Movilizaciones articulares.  

• Conceptos anatomo-fisiológicos.  
o Órgano, aparato y sistema.  

• Cambios posturales. 
• Traslado, transporte y deambulación.  

o Traslado.  
o Transporte. 

✓ Trasporte del paciente en camilla.  
✓ Trasporte del paciente en la silla de ruedas.  
✓ Trasporte del paciente en la cama.  

o Deambulación. 
Módulo 2. Consecuencias fisiológicas del encamamiento (5 horas). 
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• Introducción.  
o Fisiología del envejecimiento.  

✓ Sistema cardiovascular.  
✓ Sistema músculo-esquelético.  
✓ Sistema respiratorio.  
✓ Sistema nervioso.  
✓ Sistema digestivo.  
✓ Sistema genitourinario.  
✓ Sistema endocrino.  
✓ Piel.  

o Síndrome de inmovilidad.  
• Encamamiento.  

o Síndrome de Desacondicionamiento Físico (SDF).  
• Consecuencias del encamamiento.  

o Sobre el sistema neurosensorial.  
o Sobre el sistema osteomuscular.  

✓ Efectos del reposo en cama sobre el sistema muscular.  
✓ Efectos del reposo en cama sobre el sistema esquelético.  

o Sobre el sistema integumentario.  
o Sobre el sistema urinario.  
o Sobre el sistema gastrointestinal.  
o Sobre el sistema respiratorio.  
o A nivel metabólico. 
o A nivel hematológico e inmunitario. 
o A nivel neurocognitivo y psicológico.  

• Tratamiento y manejo de la inmovilidad.  
o Encamamiento.  
o Sedestación.  
o Transferencias.  
o Bipedestación.  
o Deambulación. 

Módulo 3. Manejo del paciente encamado (5 horas). 
• Introducción.  

o Método Dotte.  
• Movilización del paciente encamado.  

o Centrar en la cama.  
o Giros en la cama.  
o Sentar en la cama.  
o Paso de sentado en cama a sillón/silla de ruedas.  
o Enderezamiento en el sillón.  
o Paso de sentado en la silla de ruedas al inodoro.  
o Paso del inodoro a la silla de ruedas.  
o Paso de sillón o silla a posición de pie.  
o Inicio de la marcha con ayuda de una persona.  
o Inicio de la marcha con ayuda de andador.  
o Levantar del suelo.  
o Cambio de ropa de cama del enfermo encamado.  

• Cuidados posturales y prevención de úlceras.  
o Introducción.  
o Cuidados de la piel.  
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o Cambios posturales y dispositivos de prevención.  
• Ayudas técnicas. 

o Ayudas técnicas para las transferencias.  
o Ayudas técnicas para la elevación. 

FASE PRESENCIAL (5 HORAS): 
• Taller práctico de manejo postural del paciente encamado. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 20 horas lectivas que se impartirá 
una parte (15 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (5 horas) 
en dos talleres presenciales (el 50% del alumnado cada día), de carácter 
obligatorio, para el manejo postural del paciente encamado. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: Cáceres. Casa de la Mujer. 
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ABORDAJE DEL TABAQUISMO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
FECHAS 6 de marzo al 8 de mayo 

 
HORAS LECTIVAS 40 

 
HORARIO Online 

 
N º DE PLAZAS 100 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Capacitar a los profesionales sanitarios de Atención Primaria  para la 

realización de intervenciones de abordaje del tabaquismo a nivel 
individual. 

Objetivos Específicos:  
• Promover una actitud positiva hacia la prevención y el abordaje del 

tabaquismo.  
• Reconocer el impacto del tabaquismo activo e involuntario sobre la 

salud y a nivel social. 
• Conocer los tipos de intervención en tabaquismo.  
• Conocer el nivel de eficacia de las intervenciones en cesación 

tabáquica.  
• Conocer los tratamientos farmacológicos para el abordaje del 

tabaquismo.  
• Ser capaz de realizar el diagnóstico de una persona fumadora para 

poner en práctica el consejo breve en tabaquismo, desarrollar 
intervenciones de educación para la salud individual dirigidas a la 
cesación tabáquica, y manejar adecuadamente los diferentes 
tratamientos farmacológicos del tabaquismo. 

• Conocer y saber aplicar las peculiaridades del abordaje del 
tabaquismo en poblaciones especiales. 

 
CONTENIDOS Módulo 1. Introducción. 

• Justificación y Objetivos del curso:  
o Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud (EPyPS). 
o Intervención en estilos de vida. 

• Marco legislativo. 
• ¿Qué conocemos sobre el tabaco? 

o Test interactivo para centrar en la problemática del tabaquismo. 
• Epidemiología. 
• Morbi-mortalidad del tabaquismo. 
• Definición de tabaquismo y conceptos básicos de la adicción 

tabáquica. 
• Componentes del tabaco y tipos de productos de tabaco. 
• Componentes del humo de tabaco. Tabaquismo pasivo y de 3ª y 4ª 

mano (enlace a video de tabaquismo pasivo). 
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• Anexos. 
Módulo 2. Intervención en cesación. 
• Algoritmo de la EPyPS. 
• Intervención sobre consumo de tabaco en atención primaria 

(preguntar, registrar, etc.). Frecuencia. Historia clínica. 
• Consejo breve: entrevista motivacional. 
• Educación Individual: 

o Ayuda en el paciente interesado. 
o Intervención psicosocial-estrategias cognitivo-conductuales. 
o Tratamiento farmacológico. 
o Otros recursos: líneas telefónicas, recursos web, App móvil, etc. 

• Seguimiento. 
Módulo 3. Intervención en poblaciones especiales. 
• Abordaje en poblaciones especiales: 

o Adolescencia. 
o Embarazo y postparto. 
o Comorbilidades- Enfermedades crónicas: 

✓ Enfermedades respiratorias. 
✓ Enfermedades cardiovasculares. 
✓ Pacientes con patología psiquiátrica. 
✓ Binomio cannabis-tabaco. 

• Terapia grupal. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning. Autoaprendizaje del 
alumno, con soporte científico bibliográfico, foro de dudas, realización 
de tareas y pruebas de evaluación. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 
 

Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. 
 

DIRIGIDO A  
 

Médicos, farmacéuticos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria y equipos de atención a conductas adictivas del 
SES. 

2º. De otros centros y servicios sanitarios del SES. 
3º. Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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APLICACIÓN DEL BAREMO DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 
 

FECHAS 7, 8 y 9 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 15 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Formar en la aplicación del Baremo de valoración de la situación de 

dependencia (BVD) establecido por la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer el instrumento de valoración de la situación de 

dependencia (BVD) aprobado en el Real Decreto 174/2011, de 11 
de febrero.  

• Unificar criterios de aplicación del Baremo. 
 

 

CONTENIDOS • Instrumento de valoración de dependencia (BVD) aprobado en el 
Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero.  

• Criterios generales de aplicación.  
• Unificación de criterios en la valoración de tareas y actividades  
• Criterios de aplicación en enfermedades y trastornos mentales más 

frecuentes.  
• Discusión de casos prácticos.  
 

 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
 

DIRIGIDO A Terapeutas ocupacionales y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE De los centros residenciales de personas mayores, residencias de 
discapacidad y centros sociosanitarios del SEPAD, que realicen 
valoración de la situación de dependencia.  
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del Hospital 
de Mérida 
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BASES PARA LA INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA EN TRASTORNOS DEL 

NEURODESARROLLO 
 

FECHAS 8, 9, 15 y 16 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 
 

HORARIO 
 

09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Establecer las bases del neurodesarrollo para conocer signos de 

alarma y la intervención temprana en pacientes con trastorno del 
neurodesarrollo.  

Objetivos Específicos: 
• Adquirir conocimientos básicos sobre neurología y neurodesarrollo. 
• Ampliar el enfoque de intervención transdisciplinar, adquiriendo una 

mirada específica a factores psicomotores y sensoriales que permiten 
normalizar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las 
distintas derivaciones del paciente.  

• Incorporar un abordaje sistémico, que incluya la reflexión e 
implicación de los profesionales, en función de la semiología que 
muestre el paciente. 
 

CONTENIDOS • Desarrollo del sistema nervioso. 
• Introducción y organización del Sistema Nervioso Central (SNC).  
• Desarrollo psicomotor en el primer año de vida. Bases del 

neurodesarrollo.  
• Estructura y localización funcional de la corteza cerebral. 
• Condicionantes del desarrollo psicomotor. 
• Control motor y postura. 
• Bases y conocimiento de la programación motora y movimiento. 

Praxias. 
• Supuestos prácticos. Intervención terapéutica. 
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
 

DIRIGIDO A Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención hospitalaria del SES, del Área de Salud de Badajoz 
(CHUB) 

2º. De atención hospitalaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
3º. Del SSPE. 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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INICIACIÓN A MOODLE PARA EL DOCENTE. EL TUTOR ONLINE 

 
FECHAS 
 

Fase presencial: 8, 9, 10 y 22 de marzo 
Fase virtual online: 13 al 21 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 27 (20 presenciales y 7 virtuales online) 
 

HORARIO Sesiones presenciales: 09:00 a 14:30 horas  
 

N º DE PLAZAS 17 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Formar a docentes en ciencias de la salud en la creación de cursos 

online, a través de la plataforma Moodle. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer las herramientas básicas que forman parte de un curso en 

modalidad online. 
• Saber manejar las herramientas básicas que forman parte de un curso 

en modalidad online. 
• Saber tutorizar un curso en modalidad online. 
 

CONTENIDOS FASE PRESENCIAL (20 HORAS): 
• Creación de un curso en modalidad online. 
• Recursos y herramientas principales a utilizar por el docente. 

Módulos transmisivo, comunicativo e interactivo. 
• La evaluación. 
• Cómo realizar un webinar en Moodle. 
• La tutorización online (parte práctica). 
FASE VIRTUAL ONLINE (7 HORAS): 
• La tutorización online (parte teórica). 
• Habilidades del tutor online.  
• La motivación en un curso online. 
• Requisitos básicos como tutores. 
• Casos prácticos. Situaciones reales. 
 

METODOLOGÍA Actividad mixta teórico-práctica de 27 horas lectivas que se impartirá 
una parte online (7 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la 
Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en 
modalidad e-learning (interactuación con tutores, participación en foros 
de debate, realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (20 
horas) en cuatro sesiones presenciales (exposiciones teóricas, discusiones 
en grupo, prácticas en equipos informáticos y resolución de casos 
prácticos), de carácter obligatorio. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
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DIRIGIDO A Docentes y profesionales que deseen impartir un curso online, dentro de 
las actividades de formación online de la Escuela de Ciencias de la Salud 
y de la Atención Sociosanitaria (ECSAS). 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Coordinadores, tutores y ponentes de actividades formativas online de 
la ECSAS.  

2º. Otros profesionales del SES, del SEPAD y del resto de la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales que estén interesados en impartir 
formación online. 

 
REQUISITOS Tener conocimientos de nivel medio en informática. 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria. 
Fase presencial: Badajoz. Aula Informática de la Escuela de Ciencias de 
la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
FECHAS 13, 14 y 15 de marzo 

 
HORAS LECTIVAS 15 (10 teóricas y 5 prácticas) 

 
HORARIO 16:00 a 21:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 20 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades para la resolución de las 

situaciones de urgencias más frecuentes en atención primaria. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer las características y el manejo de las patologías más 

relevantes: disnea, EPOC, asma, dolor torácico, TEP, arritmias, 
sincope, HTA, HDA, HDB, cefalea, crisis epiléptica y Código 
infarto. 

• Aprender a identificar y manejar patologías tiempo-dependientes: 
Codinex y Código Ictus. 

 
CONTENIDOS • Disnea:  

o Definición.  
o Grado disnea según NYHA. 
o Clase funcional (BMCR). 
o Tipos de Insuficiencia respiratoria. 
o Algoritmo de la hipoxemia. 
o Diagnóstico y algoritmo del manejo de la disnea aguda en 

urgencias. 
• EPOC:  

o Definición.  
o Fenotipos. 
o Etiología de la reagudización. 
o Tratamiento. 

• Asma:  
o Definición. 
o Clasificación. 
o Valoración de la gravedad. 
o Tratamiento del asma moderado-grave. 

• Casos clínicos. 
• Tromboembolismo pulmonar (TEP):  

o Definición.  
o Factores de riesgo. 
o Estratificación pretest de la sospecha de TEP. 
o Algoritmo diagnóstico y tratamiento. 

• Sincope:  
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o Definición.  
o Clasificación. 
o Estratificación del riesgo. 
o Algoritmo de atención al sincope y tratamiento. 

• HTA:  
o Definición de urgencia hipertensiva y emergencia 

hipertensiva.  
o Algoritmo de evaluación en urgencias y tratamiento. 

• Casos clínicos. 
• Dolor torácico:  

o Definición. 
o Causas. 
o Diagnostico diferencial del dolor torácico. 
o Algoritmo de actuación ante el paciente con dolor torácico. 

• Arritmias:  
o Bradicardia: algoritmo diagnóstico y de tratamiento. BAV de 

alto grado: definición y tratamiento.  
o Taquiarritmias: FA, Flutter auricular, Taquicardia QRS ancho 

(clasificación, diagnostico diferencial y tratamiento). 
• Hemorragia digestiva alta (HDA) y Hemorragia digestiva baja 

(HDB):  
o Definición. 
o Etiología. 
o Algoritmo diagnostico terapéutico y tratamiento. 

• Cefalea:  
o Definición. 
o Clasificación.  
o Algoritmo diagnóstico de la cefalea en urgencias y 

tratamiento. 
• Crisis epiléptica:  

o Definición,  
o Clasificación.  
o Diagnóstico y tratamiento. 

• Casos clínicos. 
• Codinex. 
• Código Ictus. 
• RCP avanzada. 
• Talleres:  

o RCP Básica y RCP Instrumental.  
o Intubación endotraqueal y técnicas alternativas. 
o Masaje cardiaco. 
o Vías venosas periféricas. 
o Vías intraóseas. 
o RCP Integrada: Simulación con casos prácticos. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con casos clínicos 

interactivos y aplicación de los contenidos a talleres prácticos de RCP 
básica, RCP Instrumental, RCP Integrada, intubación endotraqueal y 
técnicas alternativas, masaje cardiaco, vías venosas periféricas y vías 
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intraóseas. 
 

DIRIGIDO A  Médicos y enfermeros 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Coria. 
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
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MÉTODO PILATES SUELO, ACCESORIOS Y ADAPTACIÓN A LA FISIOTERAPIA 

 
FECHAS 13, 14, 27 y 28 de marzo 

 
HORAS LECTIVAS 32 (20 teóricas y 12 prácticas) 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 18 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Dotar a los fisioterapeutas de conocimientos para impartir clases 

colectivas a pacientes con patologías susceptibles de ser tratados 
mediante el método Pilates.  

• Dotar a los fisioterapeutas de conocimientos para realizar 
tratamientos unipersonales basados en el método Pilates. 

Objetivos Específicos: 
• Valorar alteraciones morfoestructurales desde una visión estática y 

dinámica. 
• Programar, planificar y desarrollar sesiones de Pilates en base a las 

alteraciones específicas de cada grupo de trabajo. 
• Elaborar y desarrollar programas de prevención y tratamiento en base 

a la metodología Pilates, orientado a cada una de las poblaciones con 
patologías específicas (hernias, protusiones, espondilolisis, 
espondilolistesis, degeneraciones, artrosis, fusiones, etc). 

 
CONTENIDOS Módulo 1. Acerca del pilates: 

• Joseph Pilates. Posturas esenciales.  
• Principios del método.  
• Accesorios utilizados.  
• Evidencia científica. 
Módulo 2. Ejercicios de suelo básicos. 
Módulo 3. Ejercicios de suelo intermedios. 
Módulo 4. Ejercicios de suelo avanzados. 
Módulo 5. Adaptación a la fisioterapia: 
• Valoración morfoestructural, estática y dinámica. 
• Valoración ecográfica y con stabilizer. 
• Principios de Valoración:  

o Principales alteraciones estructurales. 
o Objetivos de tratamiento a lograr con Método Pilates. 
o Programación de sesiones a corto, medio y largo plazo. 

Módulo 6. Últimos avances: 
• Valoración ecográfica y estabilizer.  
• Realización de protocolos haciendo una previsión de las lesiones 

estructurales que el paciente pudiera sufrir en un futuro según su 
morfoestructura: hernias, protrusiones, espondilolisis, 
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espondilolistesis, degeneraciones, artrosis, fusiones, etc. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos.  
 

DIRIGIDO A  
 

Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º.  De atención hospitalaria del SES, de la Unidad de Fisioterapia del 
Hospital Don Benito-Vva. 

2º.   De atención hospitalaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
3º.   De atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Don Benito. Unidad de Fisioterapia del Servicio de Rehabilitación del 
Hospital de Don Benito-Vva. 
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NIVEL BÁSICO. EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL: 

ASPECTOS PRÁCTICOS DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS Y EMPRESAS 
 

FECHAS 15 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Dotar a los Inspectores de habilidades en la práctica y manejo de los 

procedimientos de exportación de alimentos de origen animal 
(POAs), en el ámbito del control oficial. 

Objetivos Específicos: 
• Adquirir conocimiento básico en la implementación de requisitos 

adicionales de terceros países. 
• Mejorar la formación de Inspectores Oficiales en el ámbito del 

control de empresas exportadoras en Extremadura. 
• Revisar los procedimientos oficiales de permanencia de empresas en 

los listados de terceros países (PNCH, SPS y otros). 
 

CONTENIDOS • Procedimiento general de Exportación de alimentos: conceptos 
básicos de Control Oficial. 

• Contenido del R.D. 993/2014. 
• Plan Normalizado de Control de Higiene (PNCH) y control de listeria 

monocytogenes en RTE. 
• Certificaciones de exportación de alimentos. 
• Auditorías de terceros países en Extremadura. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Veterinarios. 
 

PREFERENTEMENTE De atención primaria, Direcciones de Salud de Área y Servicios 
Centrales del SES, con funciones de inspección y auditoría en empresas 
alimentarias exportadoras. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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FORMACIÓN INICIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 

PERSONAL DEL SES Y DEL SEPAD 
 

FECHAS 
 

Primera edición: 15 al 28 de marzo 
Segunda edición: 18 al 31 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

10 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 
 

200 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Promover los conocimientos y las buenas prácticas en promoción de 

la salud, seguridad y prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la organización de la prevención de riesgos laborales en el 

SES y en el SEPAD, así como los conceptos básicos de prevención. 
• Conocer y prevenir los aspectos básicos sobre seguridad vial. 
• Conocer y prevenir los riesgos generales más comunes, los 

biológicos, los químicos y los ergonómicos. 
• Conocer y prevenir los riesgos psicosociales. 
• Prevenir las agresiones en el lugar de trabajo. 
 

CONTENIDOS Unidad 1 (1 hora). 
• Organización de la prevención de riesgos laborales en el SES y en el 

SEPAD.  
Unidad 2 (1 hora). 
• Conceptos básicos de prevención.  
Unidad 3 (1 hora). 
• Seguridad vial. Accidentes "in itinere".  
Unidad 4 (1 hora). 
• Riesgos generales más comunes.  
Unidad 5 (1 hora). 
• Riesgos biológicos.  
Unidad 6 (1 hora). 
• Riesgos químicos.  
Unidad 7 (1 hora). 
• Riesgos ergonómicos.  
Unidad 8 (1 hora). 
• Pantallas de visualización de datos.  
Unidad 9 (1 hora). 
• Riesgos psicosociales.  
Unidad 10 (1 hora). 
• Agresiones.  
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METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Profesionales del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12535
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12535

 25 

 
MANIPULACIÓN DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS 

 
FECHAS Primera Edición: 17 al 31 de marzo 

Segunda Edición: 17 al 31 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

11 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer la existencia de medicamentos considerados “peligrosos”, su 

clasificación, así como los procedimientos de trabajo establecidos en 
en los centros sanitarios del Área de Salud de Cáceres y las 
precauciones que se deben tener tanto en su preparación como 
manipulación. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer qué se entiende por Medicamentos Peligrosos (MP), grupos 

de riesgo existentes, vías de entrada al organismo y factores que 
condicionan el riesgo de exposición. 

• Conocer, para poner en práctica, los procedimientos de trabajos 
seguros implantados en el servicio de Farmacia Hospitalaria del Área 
de Salud de Cáceres, en sus distintas secciones. 

• Conocer la implantación del nuevo etiquetado de MP servidos por el 
servicio de Farmacia a las distintas Unidades y Servicios de los 
centros hospitalarios y de los centros de Atención Primaria del Área 
de Salud de Cáceres.  

• Conocer, para poner en práctica, los procedimientos de trabajos 
seguros implantados en el resto de las unidades de Hospitalización,  
otros servicios del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y 
unidades de Atención Primaria. 

• Planificar y establecer la zona más adecuada destinada a la 
manipulación de MP en cada unidad. 

• Conocer la segregación correcta de los residuos, realizar una gestión 
de residuos adecuada al tipo de medicamento y al tipo de residuo. 

• Conocer qué equipos de protección individual debemos utilizar 
teniendo en cuenta la tarea que vamos a desarrollar, el MP que 
vayamos a manipular, así como su presentación. 

• Conocer la información sobre Vigilancia de la Salud del personal 
expuesto a MP. Procedimiento establecido en el Área de Salud de 
Cáceres. 
 

CONTENIDOS Módulo 1.  
• Introducción a medicamentos peligrosos (MP). 
Módulo 2.  
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• Definiciones, factores de riesgo y personal expuesto. 
Módulo 3.  
• Procedimientos de trabajo en el Servicio de Farmacia Hospitalaria del 

CHUCC.  
Módulo 4. 
• Procedimientos de trabajo en las Unidades de hospitalización y otros 

servicios del CHUCC. 
Módulo 5. 
• Procedimientos de trabajo en Atención Primaria. 
Módulo 6. 
• Gestión de residuos.  
• Desinfección y limpieza. 
Módulo 7: Prevención de Riesgos Laborales. 
• Principios de la acción preventiva.  
• Equipos de Protección Individual.  
• Vigilancia de la Salud. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De Atención Hospitalaria del SES, del Área de Salud de Cáceres. 
2º. De Atención Primaria del SES, del Área de Salud de Cáceres. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA PRÁCTICA TRANSFUSIONAL 

 
FECHAS 
 

20 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 10 (8 teóricas y 2 prácticas) 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades, por parte de los profesionales 

de enfermería, para el desarrollo seguro de actividades en 
hemoterapia. 

Objetivos Específicos: 
• Aumentar la calidad y seguridad en la transfusión de los componentes 

sanguíneos. 
• Ofrecer una formación altamente especializada y actualizada en 

relación a la transfusión. 
• Conocer los procedimientos establecidos a lo largo de todo el circuito 

transfusional para minimizar en lo posible los riesgos y optimizar la 
seguridad transfusional.  

• Realizar la técnica de transfusión sanguínea de forma sistémica.  
• Conocer y prevenir las complicaciones en los pacientes sometidos a 

transfusión sanguínea. 
• Alcanzar la mejor de las prácticas transfusionales intentando lograr el 

mínimo riesgo en términos de seguridad transfusional.  
• Evitar y prevenir incidentes, ya que el descenso de los mismos tendrá 

una gran repercusión en la mejora de la seguridad transfusional. 
 

CONTENIDOS • Conceptos básicos en immunohematología. 
• Grupos sanguíneos eritrocitarios. 
• El papel de la enfermería en la hematología y la hemoterapia. 
• Transfusión. Aspectos normativos de la transfusión sanguínea. 

o Consentimiento informado. 
o Actuación ante el rechazo a la transfusión.  
o Descripción y características de los componentes sanguíneos. 
o Uso terapéutico: Indicaciones transfusionales. Pruebas 

pretransfusionales. 
o Interpretación de los resultados. Criterios de selección del 

componente sanguíneo. Distribución de componentes sanguíneos. 
o Transfusión de los diferentes componentes sanguíneos. La 

transfusión en diferentes situaciones clínicas. 
• Hemovigilancia transfusional.  

o Trazabilidad de componentes sanguíneos. 
o Análisis de riesgos.  
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o El proceso de la enfermería.  
o Los cuidados como herramienta de gestión. 

• Nociones básicas de calidad en inmunohematología. 
 

METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos clínicos. Se realizarán talleres prácticos. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención hospitalaria del SES, del Área de Salud de Mérida. 
2º. De atención hospitalaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida. 
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ENTREVISTA Y CAMBIO EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIO 

 
FECHAS 20, 21 y 22 de marzo 

 
HORAS LECTIVAS 20 

 
HORARIO Primer y segundo día: 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 horas 

Tercer día: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Mejorar las habilidades técnicas y conceptuales presentes y generar 

otras nuevas que permitan un mejor ejercicio profesional en la 
realización de entrevistas y el acompañamiento de procesos de 
cambio. 

Objetivos Específicos: 
• Proporcionar un modelo que estructure la actividad profesional en 

una entrevista. 
• Conocer y analizar la tipología básica de demandas. 
• Conocer los principales factores estratégicos, tácticos, logísticos y 

técnicos, que condicionan el desarrollo de entrevistas en el ámbito 
sociosanitario. 

• Conocer las etapas, niveles y procesos de trabajo relacionados con el 
cambio. 

 
CONTENIDOS • Nuestro encuadre. 

• El triángulo de la intervención social. 
• Niveles de intervención. 
• Niveles de cambio. 
• Etapas de la entrevista. 
• Retos para las fases de la entrevista. 
• Encuadre. 
• Tipología genérica de demandas. 
• Proceso de intervención. 
• Postulados y principios. 
• Principales técnicas verbales. 
• La construcción de la “realidad”. 
• Sesgos cognitivos. 
• Metamodelo de análisis lingüístico. 
• Distinción conceptual esencial sobre el cambio. 
• Engranajes en el proceso de cambio. Etapas, niveles y procesos. 
• ¿Por qué no cambian o no cambian las personas?. 
• Elementos necesarios para el cambio y efectos de su ausencia. 
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METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres 
 

DIRIGIDO A Trabajadores sociales.  
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD, que desarrollan procesos de intervención social 
individual en el ámbito sociosanitario. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Cáceres. Colegio Oficial de Trabajo Social. 
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EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN 

DIABETES 
 

FECHAS 
 

20, 22 y 29 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 15 
 

HORARIO 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 17 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir y actualizar conocimientos en educación diabetológica. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer los principios básicos de alimentación saludable. 
• Adquirir conocimientos en planes de alimentación más utilizados en 

diabetes. 
• Conocer la relación entre el plan de alimentación por raciones y la 

administración de insulina rápida. 
• Aprender a reconocer las complicaciones en diabetes y a analizar sus 

causas. 
• Conocer la farmacodinámica de las insulinas más utilizadas. 
• Aprender a administrar correctamente la insulina: técnica, zonas de 

inyección, conservación. 
• Conocer conceptos generales de la monitorización continua de 

glucosa intersticial tipo flash. 
• Conocer los objetivos de control de diabetes según el perfil del 

paciente. 
 

CONTENIDOS • Los principios básicos de alimentación saludable:  
o Selección de alimentos. 
o Proporción de nutrientes y calidad de alimentos. 
o Etiqueta nutritiva e interpretación del código nutri – score. 

• Adaptación del plan de alimentación a los hábitos de alimentación del 
paciente, tipo de diabetes y otras situaciones. 

• Plan de alimentación del Plato/mano y semáforo: 
o Plan de alimentación por raciones.  
o Aplicación del plan por raciones: ratios de ración de hidratos 

de carbono/dosis de insulina.  
o Relación entre el plan de alimentación por raciones y la 

administración de insulina rápida. 
• Mecanismos de acción de las insulinas más utilizadas. 
• Técnica correcta de inyección de insulina y su influencia en el control 

glucémico. 
• Principios básicos de la terapia de múltiples dosis de insulinas. 
• Principios de pautas estandarizadas o individualizadas de ajustes de 
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glucemia con análogos de insulina rápida. 
• Manejo del paciente con diabetes en el medio hospitalario. 
• Hipoglucemia e hiperglucemia:  

o Concepto.  
o Causas. 
o Prevención y tratamiento. 

• Cetoacidosis diabética:  
o Concepto. 
o Causas. 
o Tratamiento domiciliario/ambulatorio. 

• Enfermedades intercurrentes y su relación con las complicaciones 
agudas en diabetes. 

• Recomendaciones y pautas recomendadas al paciente para la 
prevención y manejo de las complicaciones agudas en diabetes. 

• Principios de la monitorización de glucosa intersticial tipo flash. 
• Conocimientos sobre la monitorización capilar versus la 

monitorización tipo flash. 
• Normativa de prescripción vigente de sensor tipo flash. 
• Interpretación de parámetros y datos de los informes de la 

monitorización de glucosa. 
• Recomendaciones y pautas recomendadas al paciente para su 

aplicación, conservación, aplicaciones móviles, compromiso de buena 
utilización, etc. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1. De atención primaria del SES, del área de salud de Navalmoral de la 
Mata. 

2. De atención hospitalaria del SES, del área de salud de Navalmoral de 
la Mata. 

3. De atención primaria del SES, del resto de las áreas de salud. 
4. De atención hospitalaria del SES, del resto de las áreas de salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Navalmoral de la Mata. Aula de Formación del Centro de Salud de 
Navalmoral de la Mata 
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COMÓ HACER UN DIAGNÓSTICO SOCIAL 

 
FECHAS Fase virtual online: 20 de marzo al 26 de mayo 

Fase virtual vía webinar: 22 de marzo y 8 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 50 (44 virtuales online y 6 virtuales vía webinar) 
 

HORARIO Webinar: Día 22 de marzo: 10:00 a 14:30 horas 
Día 15 de mayo: 10:00 a 12:00 horas 

 
N º DE PLAZAS 50  

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Desarrollar y mejorar las competencias profesionales de los 

trabajadores/as sociales para realizar diagnósticos sociales de casos. 
• Conocer las bases teóricas y metodológicas del diagnóstico social en 

casos y familias.  
Objetivos Específicos: 
• Conocer las bases teóricas del diagnóstico social. 
• Conocer las fases del método para llevar a cabo un diagnóstico social 

riguroso, preciso y claro. 
• Implementar las fases del método para llevar a cabo un diagnóstico 

social. 
 

CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (44 HORAS): 
Módulo 1. Marco Conceptual (6 horas). 
• Tema 1. Concepto de diagnóstico social. 

o Definición del diagnóstico social en base a diferentes autores. 
o Competencias profesionales para el diagnóstico. 
o Procedimientos para diagnosticar. 
o Partes del diagnóstico. 
o Requisitos técnicos y de calidad. 

• Tema 2. La evidencia social y la inferencia. 
o Diferenciación entre evidencia e inferencia. 
o Tipos de evidencia. 
o Las inferencias simples y complejas. 
o El uso de reglas generales. 

• Tema 3. Otros conceptos fundamentales para el proceso de 
diagnóstico social. 
o Las necesidades humanas fundamentales según el Desarrollo a 

Escala Humana. 
o El paradigma de la resiliencia. 
o Definición de resiliencia y factores de resiliencia. 

• Resumen del módulo. 
Módulo 2. Método del diagnóstico social I (20 horas). 
• Tema 1. Fase de Estudio – Investigación. 
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o Procedimiento de la fase de estudio. 
o La primera entrevista de evaluación. 
o Las entrevistas en profundidad. 
o Indicadores básicos para la evaluación social. 
o La evaluación residencial. 
o La entrevista a informantes clave. 
o La aplicación de instrumentos de evaluación. 
o La recopilación de la evidencia documental. 
o Caso práctico. 

• Tema 2. Fase Descriptiva. 
o La síntesis descriptiva.  
o Caso práctico. 

• Resumen del módulo.  
Módulo 3. Método del diagnóstico social II (18 horas). 
• Tema 1. Fase Evaluativa. 

o Qué es la fase evaluativa. 
o La evaluación descriptiva. 
o La evaluación diagnóstica. 
o El análisis funcional. 
o La clasificación diagnóstica. 
o Caso práctico. 

• Tema 2. Fase Prescriptiva. 
o La propuesta de actuación. 
o Entrevista de devolución y establecimiento de prioridades. 
o Elaboración de la propuesta de actuación. 
o Caso práctico. 

• Tema 3. Fase Prospectiva. 
o El pronóstico. 
o Caso práctico. 
o Esquema global del método. 
o Batería de factores. 

• Resumen del módulo. 
FASE VIRTUAL VIA WEBIAR (6 HORAS): 
Webinar 1 (4 horas). 
• Repaso general de todo el contenido del curso. 
Webinar 2 (2 horas). 
• Dudas del curso y puesta en común. 
 

METODOLOGÍA Actividad virtual de 50 horas lectivas que se impartirá una parte (44 
horas) a través de la plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias 
de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning 
(interacción con tutores, participación en foros de debate, realización de 
tareas y lecturas recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y 
pruebas de evaluación), y la otra parte (6 horas) en dos sesiones virtuales 
sincrónicas de carácter obligatorio (clases en directo en formato webinar) 
en las fechas y horas fijadas, con exposición teórica, espacio para el 
debate y puesta en común. 
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet y correo 
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electrónico. 
 

DIRIGIDO A Trabajadores sociales 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase virtual vía webinar: Las sesiones virtuales sincrónicas se realizarán 
a través del Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
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ABORDAJE DEL VIH/SIDA Y OTRAS ITS EN EXTREMADURA 

 
FECHAS 21, 22 y 23 de marzo 

 
HORAS LECTIVAS 15 (10 teóricas y 5 prácticas) 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 20 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Impulsar la formación teórica y práctica de profesionales de 

diferentes ámbitos, ofreciendo una visión global de la infección por 
VIH/SIDA y otras ITS. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer conceptos básicos sobre VIH/sida y otras ITS.  
• Conocer las distintas opciones de prevención del VIH/sida y otras 

ITS y las prestaciones y protocolos existentes al respecto.  
• Potenciar el diagnóstico precoz de la infección por VIH y otras ITS.  
• Fomentar la declaración de casos de VIH y otras ITS.  
• Informar a los profesionales sobre la práctica del chemsex y el 

slamming.  
• Conocer las prestaciones sanitarias y recursos sociales y 

sociosanitarios existentes en Extremadura para la atención de las 
personas seropositivas.  

• Informar, concienciar y sensibilizar a los profesionales de la 
realidad del VIH/sida.  

• Sensibilizar y formar a los profesionales para favorecer la no 
discriminación e igualdad de trato asociada al VIH.  

 
 

CONTENIDOS VIH/SIDA:  
• Conceptos básicos. 
• Mecanismos de transmisión y prevención. 
• Detección precoz de la infección por VIH. Pruebas de VIH. 
• Tratamiento.  

o Profilaxis postexposición (PPE). 
o Profilaxis preexposición (PrEP). 
o Protocolos de actuación. 

• Breve situación epidemiológica nacional y regional.  
• Declaración y registro de casos.  
Otros temas relacionados con VIH/SIDA:  
• Prestaciones sanitarias y recursos sociales y sociosanitarios en 

Extremadura para la atención integral de personas seropositivas al 
VIH.  

• Aproximación al fenómeno del chemsex y slamming.  
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• Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada 
al VIH.  

Sobre otras ITS:  
• Tipos, transmisión, prevención, detección y profilaxis.  
• Breve situación epidemiológica nacional y regional.  
• Declaración y registro de casos.  
 

METODOLOGÍA Sesiones teórico-prácticas alternando contenidos teóricos con dinámicas 
grupales y casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros y trabajadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES, del SEPAD y de Instituciones Penitenciarias de Extremadura. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida. 
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APROXIMACIÓN A LAS ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES 

PARA PROFESIONALES SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA. REFERENCIA 
ESPECIAL A COVID Y A VIRUS DE LOS MONOS Y SUS VACUNAS 

 
FECHAS 
 

21 de marzo al 29 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 40 
 

HORARIO Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer la problemática que suponen algunas de las enfermedades 

emergentes y reemergentes en un mundo globalizado, y qué 
herramientas disponemos para su prevención y control. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer la situación actual de las enfermedades emergentes y 

reemergentes más significativas y de mayor impacto en la salud 
humana. 

• Aprender las causas y condicionantes que favorecen las enfermedades 
emergentes y reemergentes. 

• Repasar el papel que pueden jugar los profesionales de atención 
primaria frente a enfermedades emergentes y reemergentes con 
potencial pandémico. 

• Comprender el concepto de One Health (una sola salud) y la 
importancia de su aplicación frente a pandemias, así como de las 
zoonosis. 

• Conocer los aspectos básicos de su control epidemiológico y los 
reglamentos y protocolos más significativos. 

• Profundizar en el conocimiento sobre la aplicación de vacunas frente 
a enfermedades emergentes y reemergentes con potencial pandémico 
y, en concreto, sobre las vacunas frente a covid y frente a viruela de 
los monos o monkeypox.  

• Conocer y practicar la metodología de la farmacovigilancia en 
vacunas frente a enfermedades emergentes y reemergentes 
pandémicas, y su aplicación práctica. 

• Conocer y resolver dudas sobre los aplicativos para vacunas 
pandémicas en JARA. 

• Conocer cómo buscar información fiable en caso de pandemia.  
 

CONTENIDOS • Aproximación a las enfermedades emergentes y reemergentes más 
significativas.  
o Causas y condicionantes.  
o Cambio climático, sostenibilidad y otros factores.  
o Papel de los profesionales de Atención Primaria frente a 
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enfermedades con potencial pandémico. 
• El concepto de One Health (una sola salud). Referencia a las 

zoonosis. 
• Control epidemiológico. Reglamentos y protocolos más 

significativos. 
• Vacunas frente a enfermedades emergentes y reemergentes con 

potencial pandémico. Referencia especial a las vacunas frente a covid 
y frente a viruela de los monos o monkeypox.  
o Vacunas frente a enfermedades emergentes y reemergentes 

pandémicas.  
o Metodología y aplicación práctica. 

• Farmacovigilancia en vacunas y otros productos. 
• Aplicativos para vacunas “pandémicas” en Jara. 
• Recursos digitales sobre prevención del COVID-19. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno/a, para poder realizar esta actividad, necesitará tener 
dispositivo electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A Licenciados, graduados y diplomados sanitarios según la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De las Direcciones de Salud de Área. 
2º. De atención primaria del SES. 
3º. Del SSPE y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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RCP PEDIATRICA INTERMEDIA 

 
FECHAS 
 

22 y 23 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 10 (4 teóricas y 6 prácticas) 
 

HORARIO 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 24 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo general: 
• Impulsar la formación en reanimación cardiopulmonar pediátrica 

intermedia en el Sistema Sanitario Público de Extremadura (SSPE). 
Objetivos específicos: 
• Adquirir conocimientos teóricos y habilidades prácticas de las 

técnicas en reanimación cardiopulmonar pediátrica intermedia: básica 
instrumentalizada, DESA y carro de paradas. 

• Actualizar la formación a las nuevas normas publicadas en 2021. 
 

CONTENIDOS • Presentación del curso. Metodología. 
• Protocolo de RCP básica en Pediatría: lactantes y niños. 
• Desobstrucción instrumental de la vía aérea y ventilación 

instrumental. 
• Detección de arritmias y utilización del DEA/DESA. 
• Acceso intraóseo y empleo de adrenalina. 
• Preparación del carro de paradas. 
• Coordinación durante la RCP. Trabajo en equipo. 
• Evaluación teórica y práctica de RCP intermedia. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos.  
 

DIRIGIDO A  Pediatras, médicos y enfermeros.  
 

PREFERENTEMENTE De atención primaria y atención hospitalaria del SES, que participen en 
la asistencia pediátrica. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Badajoz. Salón de Actos y Aulas de Docencia de Soporte Vital y 
simulación del Hospital “Perpetuo Socorro”. 
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TOMA DE MUESTRAS EN MATADEROS DE PORCINO EN EXTREMADURA 

 
FECHAS Primera Edición: 23 y 24 de marzo 

Segunda Edición: 18 y 19 de septiembre  
 

HORAS LECTIVAS 11 (9 teóricas y 2 prácticas) 
 

HORARIO Primer día: 08:30 a 15:00 horas 
Segundo día: 08:30 a 14:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para la 

realización de las diferentes tomas de muestras, en matadero de 
ganado porcino, siguiendo los criterios legislativos nacionales y 
autonómicos. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer los aspectos legales y requisitos necesarios para la toma de 

muestras.  
• Conocer el procedimiento y realización de la toma de muestras con 

asepsia y uso del instrumental adecuado. 
• Adquirir los conocimientos para la redacción correcta de los 

documentos requeridos para cada toma de muestras, tales como actas 
y documentación específica en su caso, además, conocer cómo se 
cumplimentan los datos en el sistema informático Jara Salud del SES. 

• Aprender el mecanismo de preparación de las muestras y su posterior 
envío al laboratorio, así cómo saber interpretar los resultados 
laboratoriales y conocer la manera de proceder del veterinario oficial 
en función de los resultados obtenidos.   

 
CONTENIDOS Aspectos legales y requisitos necesarios para la toma de muestras: 

• Por qué se realizan las tomas de muestras en los mataderos. 
Legislación. 

• Tipos de tomas de muestras. Saber qué tipo de muestra se toma y por 
qué. 

• Toma muestras de triquina. Procedimiento. 
• Toma de muestras PNIR. Procedimiento. 
• Toma de muestras Higiene. Procedimiento. 
• Toma de muestras de plaguicidas. Procedimiento. 
• Toma de muestras de tuberculosis. Procedimiento. 
• Toma de muestras en animales vivos por sospecha. Procedimiento. 
• Flexibilidad en la toma de muestras de los diferentes mataderos. 

Legislación. 
Procedimiento y realización de la toma de muestras: 
• Instrumental necesario para la toma de muestras. 
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• Asepsia en la toma de muestras. 
Actas y documentación: 
• Cumplimentación de actas y demás documentación. 
• Cumplimentación de datos en el sistema Jara Salud Extremadura.  
Preparación, envío e interpretación de resultados de la muestra:  
• Preparación de las muestras para el envío al laboratorio. 
• Interpretación de los resultados del laboratorio.  
• Tipos de actuaciones del veterinario oficial en función de los 

resultados laboratoriales obtenidos. 
• Actuación del veterinario oficial ante la detección de un positivo a 

triquina. 
 

METODOLOGÍA Activa-participativa, a través de exposiciones teórico-prácticas, análisis, 
discusión y resolución de casos prácticos. 
Para completar la formación y facilitar el desarrollo de habilidades en la 
toma de muestras, se realizará visita con prácticas en matadero, además 
de sesión informática para simular la cumplimentación de datos en el 
programa Jara Salud (se enviará a cada alumno los recursos digitales 
previamente para su lectura). 
 

DIRIGIDO A Veterinarios. 
 

PREFERENTEMENTE De atención primaria del SES, que desarrollan su labor en los mataderos 
de ganado porcino de la región. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Zafra. Salón de Actos del Hospital de Zafra. 
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EQUIPOS CONJUNTOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE COVID-19 EN ESTADO 

CRÍTICO 
 

FECHAS 
 

23 y 24 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

12 (7 teóricas y 5 prácticas) 
 

HORARIO 
 

Primer día: 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 
Segundo día: 08:30 a 13:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

24 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Ejercitar el trabajo en equipo formado por intensivistas, enfermeros y 

TCAE en la atención y tratamiento del paciente Covid-19 crítico. 
Objetivos Específicos: 
• Fomentar el trabajo en equipo diseñando automatismos 

protocolizados específicos orientados al manejo del paciente covid 19 
en estado crítico en un entorno especializado en medicina intensiva. 

• Capacitar a los profesionales implicados directamente para una 
atención optimizada y segura en entorno covid-19, tanto para el 
paciente como para el equipo sanitario. 

• Optimizar los recursos humanos y materiales diseñando un marco de 
trabajo donde prime el conocimiento transversal y el ejercicio 
solidario de la labor asistencial 

• Mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades del paciente 
crítico con covid 19 en entornos adaptados que se habiliten para 
atención a críticos en situaciones de emergencia fuera de UCI. 
 

CONTENIDOS 
 

Módulo 1. El paciente covid 19 en estado crítico. 
• Aspectos generales.  
• Epidemiologia y fisiopatología.  
• Detección precoz del paciente susceptible de cuidados intensivos.  
• Evolución en UCI.  
• Recuperación. 
Módulo 2. Equipo integral de cuidados intensivos en covid 19. 
Protocolo del servicio de Medicina Intensiva de Mérida.  
• La importancia del equipo integral en el tratamiento del paciente 

covid.  
• Formación de unidades de atención: el valor añadido de los 

profesionales como un conjunto.  
• El desarrollo del protocolo del servicio de medicina intensiva como 

una herramienta de cohesión y optimización de los recursos humanos. 
Módulo 3: Autoprotección. EPI. 
• Epidemiologia del Covid 19.  
• Modos de contagio. 
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• Las medidas de protección individual y colectiva.  
• La seguridad epidemiológica en el ámbito de los cuidados intensivos 
• Taller (1 hora) sobre el equipo de protección individual en la atención 

al paciente Covid y otras medidas de protección individual y 
colectiva en la UCI. 

Módulo 4. Sistemática de ingreso en UCI. 
• El equipo de ingreso.  
• El papel coordinado de la atención.  
• Sistemática de ingreso. La vía área difícil y peculiaridades en la 

intubación urgente/emergente del paciente covid 19.  
• Inserción de vías centrales y administración de medicación.  
• La estabilización respiratoria y hemodinámica postingreso. 
• Taller (1 hora) de simulación de ingreso emergente en UCI, 

intubación orotraqueal (video laringoscopia, otras técnicas de vía 
aérea difícil).  

Módulo 5. Técnicas especificas: BCF en UCI del paciente covid-19. 
Vías centrales. Extubación y cuidados respiratorios. Traqueotomía 
percutánea. 
• Desarrollo teórico sobre aspectos en relación con técnicas especificas 

en el paciente Covid 19. 
• Taller (1 hora): Simulación con maniquíes y modelos con material 

habitual fuera de uso. 
Módulo 6. Alteraciones de la coagulación en la covid 19. Trombólisis 
sistémica y dirigida.  
Módulo 7. RCP en el paciente Covid 19. RCP en el paciente pronado. 
• Aspectos específicos de la reanimación cardiopulmonar en el ámbito 

de la UCI del paciente covid 19. Técnica de la RCP en el paciente 
pronado. 

• Talleres (1 hora) de reanimación cardiopulmonar aplicando los 
aspectos específicos en paciente covid 19.  
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos. 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos intensivistas, enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de 
enfermería. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De la unidad de cuidados intensivos del SES, del Área de Salud de  
Mérida. 

2º. De la unidad de cuidados intensivos del SES, del resto de las Áreas de 
Salud.  

En los dos casos, las tres titulaciones con el siguiente porcentaje: 25% 
plazas para médicos intensivistas, 50% plazas para enfermeros y 25% 
plazas para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Mérida. Salón de Actos e instalaciones del Servicio de Medicina 
Intensiva del Hospital de Mérida. 
. 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12555
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12555

 45 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN JÓVENES CON MEDIDAS 

JUDICIALES 
 

FECHAS 23, 24, 28, 29 y 30 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 20 
 

HORARIO 09:00 a 13:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer y aplicar estrategias de prevención de la violencia en la 

intervención con menores y jóvenes con medidas judiciales. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral 

a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 
• Conocer los protocolos para la prevención y actuación ante conductas 

violentas. 
• Analizar e identificar los indicios de la aparición de conductas 

violentas. 
• Conocer los procesos físicos y emocionales implicados en el ciclo de 

la violencia. 
• Aprender y poner en práctica estrategias para el control de 

situaciones de conflicto con componente violento. 
 

CONTENIDOS • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia. Cambios y novedades. 
La prevención de la violencia y su aplicación. 

• Análisis situacional de la conducta violenta. Elementos, situaciones y 
agentes implicados. 

• Ciclo de la violencia: procesos físicos y emocionales. Estado alterado 
en el episodio violento. 

• El episodio violento en jóvenes: Signos y síntomas de la conducta 
violenta. 

• Habilidades interpersonales en la gestión de conflictos con resolución 
no violenta. 

• Estrategias de prevención y control de situaciones violentas con 
menores y jóvenes. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposiciones teóricas con aplicaciones prácticas. 

 
DIRIGIDO A Psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y ATE-cuidadores 

de atención directa a menores y jóvenes con medidas judiciales de 
internamiento o grupos de convivencia. 
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PREFERENTEMENTE 1º. Educadores sociales del CCMJ “Vicente Marcelo Nessi”. 
2º. ATE-cuidadores del CCMJ “Vicente Marcelo Nessi”. 
3º. Psicólogos y trabajadores sociales del CCMJ “Vicente Marcelo 

Nessi”. 
4º. De atención a jóvenes con conductas violentas. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DEL CHEMSEX Y AL ABORDAJE INTEGRADO 
DE LA SALUD SEXUAL Y LOS PROBLEMAS DE CONSUMO DE DROGAS EN ESTE 

CONTEXTO 
 

FECHAS 27 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 7 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar a los equipos de profesionales participantes en la atención 

de las personas que practican Chemsex, mejorando sus conocimientos 
y habilidades técnicas de modo que puedan proporcionar una 
respuesta profesional especializada, inclusiva y desprovista de juicios 
morales, que incorpore la perspectiva de la reducción de riesgos y 
que contemple el abordaje de las diferentes facetas de este fenómeno. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer la naturaleza del fenómeno del chemsex, a quienes afecta, 

dónde se practica, cómo se manifiesta, cuál es la situación 
epidemiológica, y qué potenciales riesgos puede implicar para la 
salud de los pacientes.  

• Mejorar las competencias culturales LGTBI+ de los equipos, 
aportando referencias sobre el argot del chemsex y sobre esta cultura 
sexual, promoviendo una respuesta inclusiva, profesional y 
desprovista de juicios morales. 

• Capacitar a los y las participantes para incorporar a su práctica 
profesional preguntas de cribado que permitan identificar en sus 
pacientes la existencia de prácticas de chemsex.   

• Capacitar a los y las participantes en la atención específica de 
usuarios con prácticas de chemsex, mejorando sus conocimientos y 
habilidades técnicas para incorporar mensajes de reducción de 
riesgos, identificar posibles interacciones, identificar adicciones y 
otros problemas de salud mental, y favorecer la adherencia 
terapéutica y el bienestar del paciente. 

• Generar sinergias de intercambio de conocimientos y colaboración 
entre profesionales, poniendo en valor la necesidad de coordinación 
con otros dispositivos de la red asistencial, e identificando los 
recursos locales de referencia para poder ofrecer un abordaje 
integrado. 

 
CONTENIDOS • Chemsex:  

o Definiciones.  
o Aproximación al fenómeno (a quienes afecta, diferencias con 
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otros usos sexualizados de drogas, dónde se practica, duración 
de las sesiones…).   

o Sustancias más utilizadas en este contexto.  
o Posibles implicaciones para la salud.  
o Situación epidemiológica. 

• Elementos facilitadores del chemsex:  
o El papel crucial de las App de geolocalización y del turismo 

LGTBI+.  
o La cultura sexual del chemsex.  
o El argot del chemsex.  
o Dinámica manejo del argot.  
o Slamming: la erotización del consumo inyectado. 

• El cribado de las prácticas de chemsex y el ajuste de la indicación de 
pruebas de ITS a partir de marcadores conductuales.  

• Motivos referidos por los usuarios para practicar chemsex.  
o Premisas generales sobre las que basar el abordaje del chemsex. 
o Lecciones aprendidas y referencias internacionales. 
o Reducción de riesgos en función de la sustancia, la vía de 

consumo y el lugar donde se dan las prácticas.  
o Dinámicas de mensajes de salud.  
o Trabajo de grupos.  

• La necesidad del trabajo en red, el circuito asistencial y los 
protocolos de coordinación para un abordaje integrado.  
o Discusión sobre el abordaje del chemsex desde la red asistencial 

de Extremadura.  
 

METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores y 
técnicos/as de prevención de conductas adictivas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De la Red de recursos (públicos y concertados) de atención a 
conductas adictivas de Extremadura. 

2º. Que desarrollan su labor con personas afectadas por VIH o que 
intervengan con poblaciones especialmente vulnerables a la 
infección por VIH y otras ITS. 

3º. De las organizaciones comunitarias de la Red de Atención a 
Conductas Adictivas de Extremadura. 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria 
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ABORDAJE FISIOTERÁPICO PARA LA PREVENCIÓN DE LA FRAGILIDAD Y 

CAÍDAS EN LAS PERSONAS MAYORES 
 

FECHAS 
 

27 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 08:30 a 14:00 y de 15:30 a 21:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Aprender la valoración y tratamiento fisioterápico de las personas 

mayores con problemas de equilibrio, movilidad, baja percepción de 
la calidad de vida relacionada con la salud y/o con riesgo de caídas. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer la importancia clínica y la elevada prevalencia de los 

problemas de movilidad y las caídas accidentales en las personas 
mayores. 

• Saber realizar las pruebas clínicas para detectar a las personas 
mayores con riesgo de caída accidental. 

• Aprender cómo llevar a cabo un programa fisioterápico de mejora del 
equilibrio, la movilidad, de la percepción de la calidad de vida 
relacionada con la salud y de prevención de caídas en las personas 
mayores. 

• Aprender los conocimientos, competencias y habilidades del proceso 
asistencial integrado de prevención de fracturas por fragilidad. 

• Preparar sesiones clínicas parar presentar el proceso asistencial 
integrado de prevención de fracturas por fragilidad a los miembros 
del equipo de atención primaria. 

 
CONTENIDOS • Introducción del curso: 

o Relevancia de las caídas accidentales en la salud mundial. 
o Relevancia de las caídas accidentales en España. 
o Presentación del programa Profound (programa europeo de 

diseminación de evidencia científica sobre la prevención de 
las caídas accidentales en las personas mayores). 

• Relacionar el contenido del curso con la experiencia previa de los 
alumnos en materia de prevención de caídas o de tratamiento de 
pacientes con consecuencias de caídas. 

• Prevalencia y relevancia clínica de las caídas accidentales en las 
personas mayores. 

o Frecuencia de las caídas en las personas mayores. 
o Causas de las caídas en las personas mayores. 
o Consecuencias de las caídas en las personas mayores. 

• Evaluación fisioterápica de las personas mayores. 
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• Cribado de las personas mayores con riesgo de caída. 
o Anamnesis. 
o Prueba levántate y anda cronometrada (timed Up and Go test) 
o Prueba de velocidad de la marcha auto seleccionada (self 

selected walking speed). 
o Prueba de levantarse de la silla durante 30 segundos del 

Senior Fitness test. 
• Tratamiento fisioterápico de las personas mayores: 

o Programas multicomponente. 
o Educación para la salud. 
o Programas basados en el ejercicio físico. 
o Programa de ejercicios de fisioterapia en grupo (Otago 

Exercise Programme): ejercicios de calentamiento, de fuerza, 
de equilibrio y de vuelta a la calma. 

• Práctica del programa de ejercicios de fisioterapia en grupo (Otago 
Exercise Programme): ejercicios de calentamiento, de fuerza, de 
equilibrio y de vuelta a la calma. 

• A quién va dirigido el programa de ejercicios de fisioterapia en grupo 
(Otago Exercise Programme): 

o Indicaciones. 
o Contraindicaciones. 
o Otras opciones: programa individualizado, programa de 

ejercicios realizado en la silla. 
• Cómo implementar el programa de ejercicios de fisioterapia en grupo 

(Otago Exercise Programme): 
o Duración. 
o Frecuencia. 
o Intensidad. 
o Revisiones de los pacientes. 

• Hoja de seguridad del programa de ejercicios de fisioterapia en grupo 
(Otago Exercise Programme). 

• Práctica del programa de ejercicios de fisioterapia en grupo (Otago 
Exercise Programme): ejercicios de calentamiento, de fuerza, de 
equilibrio y de vuelta a la calma. 

 
METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 

grupal, rol playing y resolución de casos clínicos. Se realizarán talleres 
prácticos. 
 

DIRIGIDO A Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Cáceres. 
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
3º. Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Cáceres. Sala de Fisioterapia del Centro de Salud de “San Jorge” 
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LESIONES DE LA EXTREMIDAD INFERIOR. TERAPIA COMPRESIVA 

 
FECHAS 
 

27 al 30 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20  
 

HORARIO 
 

16:00 a 21:30 horas  
 

N º DE PLAZAS 
 

25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Aprender a diferenciar la etiología de las lesiones de la extremidad 

inferior. 
• Conocer los métodos y técnicas de terapia compresiva adaptándola a 

las características de la persona a tratar. 
Objetivos Específicos: 
• Ser capaz de realizar una valoración holística de la persona, 

extremidad y lesión que presente. 
• Aprender a realizar un diagnóstico diferencial de las úlceras de la 

extremidad inferior. 
• Conocer e identificar los tipos de vendajes y aplicaciones según cada 

situación. 
• Conocer los diferentes modelos de medias de compresión de las 

marcas comerciales más comunes. 
• Proporcionar educación sanitaria a la persona y familia sobre: 

colocación, cuidados, consideraciones a tener en cuenta y 
complicaciones en relación a las medias de compresión médica. 

 
CONTENIDOS 
 

• Anatomía y fisiología de los miembros inferiores. Etiología de los 
edemas. 

• Patología vascular de los miembros inferiores en las que sea de 
aplicación la terapia compresiva. 

• Linfedema, lipedema. 
• Patología arterial.  
• Patología venosa. 
• Úlceras de otras etiologías. 
• Terapia compresiva:  

o Tipos de vendaje compresivo. 
o Medias de compresión de calidad médica. 

• Otros sistemas de compresión:  
o Medias antitrombóticas.  
o Sistemas autoajustables de velcro. 

 
METODOLOGÍA 
 

Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos clínicos. Realización de ejercicios prácticos 
sobre los conocimientos adquiridos. 
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DIRIGIDO A 
 

Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Badajoz. 
2º. Del SEPAD, del Área de Salud de Badajoz. 
3º. Del SES y del SEPAD, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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FISIOTERAPIA DEL PACIENTE HOSPITALIZADO: DE UCI A PLANTA 

HOSPITALARIA Y RETORNO AL HOGAR 
 

FECHAS 27 de marzo al 28 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adaptar la intervención del fisioterapeuta a los requerimientos del 

estado del paciente hospitalizado. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer los indicadores del estado clínico del paciente hospitalizado. 
• Conocer la fisiopatología del paciente crítico y del paciente con 

encamamiento prolongado. 
• Implementar técnicas de fisioterapia adecuadas a las distintas fases de 

evolución del paciente hospitalizado. 
• Aprender a evaluar al paciente y elaborar planes de actividad física y 

ejercicio terapéutico a domicilio. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Paciente crítico en UCI (5 horas). 
• Que nos encontramos cuando entramos en una UCI.  
• Como afecta la enfermedad grave a la capacidad motora del paciente.  
• Como puede intervenir el fisioterapeuta en UCI.  
• Qué tipo de sedantes puede estar recibiendo el paciente según la fase 

en la que se encuentre y como monitorizar su efecto.  
• Que debe conocer el fisioterapeuta sobre la ventilación mecánica.  
• Otros tratamientos de soporte respiratorio que debe conocer el 

fisioterapeuta.  
• Otros dispositivos no relacionados con la ventilación que puede 

portar el paciente crítico. 
Módulo 2. Fisioterapia respiratoria en UCI y planta hospitalaria (5 
horas). 
• Introducción.  
• Peculiaridades de la Unidad de Cuidados Intensivos.  
• Destete y extubación.  
• Relación ventilación-perfusión.  
• Técnicas de fisioterapia respiratoria.  

o Paciente sedado con ventilación mecánica invasiva.  
o Paciente con ventilación mecánica invasiva pero colaborador.  
o Paciente sin soporte ventilatorio.  

• Traqueotomía.  
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• Desaturación.  
• Casos especiales. 
Módulo 3. Movilización precoz y ejercicio terapéutico (5 horas). 
• Introducción.  

o Intervenciones básicas de fisioterapia en UCI.  
• Valoración de fisioterapia.  

o Instrumentos y escalas de valoración de fisioterapia en UCI.  
o Principales alteraciones en el paciente encamado.  

• Intervención de fisioterapia.  
o Prácticas recomendadas. 
o Consideraciones para la movilización.  
o Movilización temprana.  
o Intervención en cama.  
o Intervención en sedestación.  
o Intervención bipedestación. 

Módulo 4. Valoración previa al alta y retorno al hogar (5 horas). 
• Introducción.  

o Evaluación.  
✓ Entrevista.  
✓ Exploración.  
✓ Escalas y pruebas funcionales.  

• Fragilidad.  
• Propuestas de protocolo para ejercicio terapéutico.  

o Fases de las Sesiones. 
o Tipos de entrenamiento.  

✓ Programas multicomponente.  
✓ Entrenamiento de fuerza.  
✓ Entrenamiento de la resistencia aeróbica.  
✓ Entrenamiento de equilibrio y marcha.  
✓ Entrenamiento de la flexibilidad. 

 
METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE De atención hospitalaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA PROFESIONALES 

SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA. REFERENCIAS A SU BASE EN SALUD 
COMUNITARIA 

 
FECHAS 
 

28 al 31 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 22 
 

HORARIO 08:30 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 22 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo general: 
• Conservar, potenciar, optimizar y actualizar los conocimientos, 

competencias y habilidades de los profesionales sanitarios de 
atención primaria en Educación para la Salud (EpS), potenciando la 
base en Salud Comunitaria, de acuerdo con las estrategias actuales. 

Objetivos específicos: 
• Fomentar la capacitación de los profesionales sanitarios del Sistema 

Sanitario en EpS, para así incrementar la efectividad y eficiencia de 
sus intervenciones en EpS. 

• Reforzar la promoción y educación para la salud con base en Salud 
Comunitaria. 

• Concienciar y sensibilizar a los profesionales de la importancia de la 
EpS en todos los ámbitos y de la importancia de trabajar de forma 
multidisciplinar e intersectorial, para incrementar la efectividad de 
las intervenciones. 

• Impulsar la consecución de los objetivos correspondientes del Plan 
de Salud 2021-2028 y de la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el Sistema Nacional de Salud. 

• Aproximarse a los aspectos metodológicos básicos de EpS 
recomendados actualmente por los entes científicos-técnicos de 
referencia (incluida la OMS). 

• Aprender a planificar y diseñar actividades de EpS, siguiendo como 
principio rector el trabajo multidisciplinar e intersectorial, que es el 
que ha mostrado mayor efectividad y eficiencia. 

• Aprender a trabajar con la metodología precisa que haga posible lo 
anteriormente expuesto. 

• Aprender a aplicar esta metodología también al trabajo con grupos 
especialmente vulnerables. 

• Conocer experiencias y recursos de EpS que faciliten la puesta en 
marcha de nuevas actividades de EpS. 

• Conocer temas novedosos en Salud Pública en relación con la EpS. 
• Conocer aspectos innovadores en EpS. 
• Adquirir los conocimientos necesarios, y actualizados, para  

contribuir de forma significativa en proyectos de promoción de 
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hábitos saludables multidisciplinares e intersectoriales de gran 
envergadura en la comunidad en la que sus equipos de atención 
primaria están ubicados. 

• Favorecer el trabajo en salud comunitaria de los profesionales de 
Atención Primaria. 

 
CONTENIDOS • Métodos educativos utilizados en EpS. Metodología recomendada 

como más efectiva actualmente. La EpS en Extremadura. 
• Cómo diseñar una actividad de EpS con y sin base en salud 

comunitaria. 
• Propuesta pedagógica práctica de EpS. 
• EpS en alimentación saludable, ejercicio físico y prevención de la 

obesidad.  
• Algunas iniciativas y experiencias de EpS de los profesionales de 

Extremadura como modelos a seguir. 
• Cómo elaborar un proyecto de EpS siguiendo la metodología que ha 

mostrado mayor efectividad actualmente. Intersectorialidad y base 
comunitaria. 

• Recursos de EpS. Materiales físicos y en Internet. 
• Los aspectos conductuales y psicológicos como punto de partida 

para el cambio de hábitos. 
• Temas novedosos en Salud Pública en relación con la EpS. 
• La EpS en la promoción de hábitos saludables. Aspectos prácticos. 
• Aproximación a la Salud Comunitaria. 

 
METODOLOGÍA Activa y participativa, con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 

grupal y actividades prácticas adaptadas a la temática del curso. 
 

DIRIGIDO A Licenciados, graduados y diplomados sanitarios según la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De las Direcciones de Salud de Área. 
2º. De atención primaria del SES. 
3º. Del SSPE y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN  

Cáceres. Casa de la Mujer 
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VENOSO 

ECOGUIADO (DAVe) 
 

FECHAS 
 

Primera Edición. Don Benito: 29 de marzo 
Segunda Edición. Llerena: 3 de mayo 
Tercera Edición. Mérida: 17 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

8 (5 teóricas y 3 prácticas) 
 

HORARIO 
 

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Conocer los fundamentos teóricos, principales técnicas y aplicaciones 

más relevantes en la continuidad de cuidados en personas con accesos 
venosos eco-guiados y reservorios.  

Objetivos Específicos: 
• Conocer los diferentes dispositivos de accesos venosos en general, y 

de los accesos venosos eco-guiados en particular. 
• Conocer los cuidados y mantenimiento de dispositivos de acceso 

venoso eco-guiados. 
• Reconocer las complicaciones más frecuentes de dispositivos de 

acceso venoso eco-guiados. 
• Conocer las características y aplicaciones de los reservorios. 
• Conocer los cuidados y mantenimiento de los reservorios. 
• Conocer las diferentes herramientas para la continuidad de cuidados. 

 
CONTENIDOS 
 

• Fundamentos teóricos de accesos venosos eco-guiados y reservorios. 
• Nociones básicas en canalización de catéteres eco-guiados. 
• Continuidad de cuidados: PICC, líneas medias y reservorios. 
• Casos prácticos de accesos venosos eco-guiados (Líneas medias, 

PICC) y reservorios. 
• Discusión en común de las conclusiones de cada caso práctico. 
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos clínicos y discusión en grupo. Aplicación de los contenidos a 
talleres prácticos. 
 

DIRIGIDO A 
 

Enfermeros 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención primaria y atención hospitalaria del SES. 
2º. Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Don Benito. Salón de Actos del Hospital de Don Benito-Vva de la Serena 
Llerena. Salón de Actos del Hospital de Llerena 
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 Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida 
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REHABILITACIÓN COGNITIVA DEL ADULTO: NUEVOS AVANCES EN 

NEURORREHABILITACIÓN 
 

FECHAS 29, 30 y 31 de marzo 
 

HORAS LECTIVAS 15 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 27 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y razonamiento clínico en el abordaje del 

paciente neurológico desde la rehabilitación neurológica. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer los estándares de evaluación, aspectos prácticos de 

exploración y correlatos anatómicos previos al abordaje del paciente 
neurológico. 

• Conocer las variables pronósticas y del tratamiento, el 
establecimiento de objetivos y los principios prácticos de la 
rehabilitación neuropsicológica. 

• Conocer la evidencia empírica en relación a las recomendaciones, 
técnicas y tratamientos neuropsicológicos en el abordaje del paciente 
neurológico. 

 
CONTENIDOS 
 

Módulo 1. Neurorrehabilitación.  
• Evaluación cognitiva.  
• Funciones cognitivas y correlatos anatómicos.  
• Variables pronósticas. 
Módulo 2. Evidencia empírica en neurorrehabilitación. 
Módulo 3. Diseños y planificación de un abordaje.  
• Establecimientos de objetivos.  
• Diseño de sesiones de tratamiento. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
 

DIRIGIDO A Terapeutas ocupacionales. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Del SEPAD, del Plan Integral de Atención al Deterioro Cognitivo en 
Extremadura (PIDEX). 

2º. Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia del Área de Salud. 
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AFRONTAMIENTO ACTIVO DEL DOLOR CRÓNICO. ENFOQUE DESDE LA 

NEUROCIENCIA 
 

FECHAS 30 y 31 de marzo, 17 y 18 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 30 
 

HORARIO Días 30 de marzo y 17 de abril: 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas 
Días 31 de marzo y 18 de abril: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 26 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir competencias para aplicar nuevas estrategias de 

tratamiento para pacientes con dolor crónico basados en los últimos 
avances de la neurociencia. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer los diferentes mecanismos de dolor implicados en en la 

experiencia dolorosa.  
• Desmitificar los tabúes que hay referente al dolor.  
• Conocer los beneficios y los efectos adversos de los tratamientos 

actuales.  
• Conocer la nueva fisiología del dolor crónico: dolor nociplástico, 

sensibilización periférica y central, modulaciones, teoría 
neuromatriz, efectos sobre sistema inmune y vegetativo, 
neurogénesis y plasticidad cerebral, copia eferente, neuronas 
espejo.  

• Adquirir competencias para trabajar con pacientes con dolor 
crónico a través de actividades de educación para la salud y de 
otras herramientas que han demostrado su eficacia para este tipo de 
enfermos en otros sistemas de salud. 

 
 

CONTENIDOS • Introducción. 
• ¿Por qué es tan difícil tratar el dolor crónico?, ¿estamos 

haciendo el enfoque adecuado?.  
• Actualización de fisiología y neurobiología del dolor.  
• Efecto placebo y nocebo.  
• Clasificación y mecanismos del dolor.  
• Evaluación y exploración del paciente con dolor.  
• Tratamiento del dolor crónico basado en neurociencias.  
• Educación en neurociencia del dolor.  
• Trabajo de reorganización cortical.  
• Imaginería Motora Graduada como herramienta para dolor crónico.  
• Actividad y Ejercicio Físico en pacientes con dolor crónico.  
• Programa de ejercicio físico y dolor crónico. Práctica.  
• Dolor y sistema inmune. Protectómetro.  
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• Técnicas de relajación y consciencia corporal.  
• Casos prácticos.  

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos clínicos y aplicación de los contenidos a talleres prácticos. 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT). 
 

DIRIGIDO Fisioterapeutas, médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Fisioterapeutas del SES. 
2º. Médicos de atención primaria del SES. 
3º. Enfermeros de atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz: 
Días 30 y 31 de marzo: Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria  
Días 17 y 18 de abril: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Extremadura. 
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ECOGRAFIA BÁSICA PARA MEDICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 
FECHAS 
 

12 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 
 

9 (4 teóricas y 5 prácticas) 
 

HORARIO 
 

09:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

14 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Conocer la utilidad de la ecografía clínica aplicada a pacientes con 

patología aguda, urgente y crítica. 
Objetivos Específicos: 
• Desarrollar las habilidades técnicas básicas para la utilización de 

equipos ecográficos. 
• Conocer las imágenes y artefactos fundamentales. 
• Identificar con ecografía patologías frecuentes en medicina de 

urgencias. 
• Aprender a realizar una valoración clínico-ecográfica de la patología 

abdominal urgente y el trauma toracoabdominal cerrado. 
• Aprender a realizar una valoración clínico-ecográfica de la patología 

cardiocirculatoria aguda más frecuente en patología urgente. 
• Aprender a utilizar la ayuda ecoguiada en procedimientos frecuentes. 

 
CONTENIDOS 
 

Principios físicos y manejo del equipo. 
Exploración abdominal básica: 
• Ecografía hepática y biliar: Diferenciación ecográfica de la 

colelitiasis simple y la colecistitis. 
• Ecografía renal:  

o Anatomía.  
o Concepto ecográfico de hidronefrosis.  
o Litiasis urinarias.  
o Cálculo del volumen vesical.  
o Concepto de globo vesical. 

• Aorta abdominal y ramas principales. Aneurisma de aorta abdominal. 
• Protocolo clínico-ecográfico. 
• Prácticas tutorizadas en grupos. 

o Grupo 1: Hígado y vía biliar. 
o Grupo 2: Renal y vesical. Aorta y vasos. 

Protocolo EFAST para pacientes politraumatizados y en sepsis. 
• FAST:  

o Mínimo recuerdo histórico.  
o Bases anatómicas.  
o Puntos del FAST clásico. 

• Neumotórax:  
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o Signo del murciélago.  
o Conceptos de deslizamiento pleural y ausencia de deslizamiento 
o Imagen normal y patológica.  
o Concepto de punto pulmón. 

• Hemotórax:  
o Derrame pleural. 
o Signos ecográficos. 

• Protocolo clínico del EFAST. Ventajas, fallos e inconvenientes. 
• Videos y Casos clínicos interactivos de patología abdominal 

frecuente y EFAST. 
Ecocardiografía básica en Urgencias. 
• Elección del transductor. Ejes principales del corazón. Vistas 

fundamentales (SC, PEL, PEC, A4C). 
• Concepto ecográfico y valoración de la contractibilidad global, 

derrame pericárdico / taponamiento cardíaco, y aumento de VD.  
• Imágenes normales y patológicas. 
• Utilidad de la ecografía en el SVA. 
• Prácticas tutorizadas por grupos. 

o Grupo 1: FAST clásico. 
o Grupo 2: Ecografía pulmonar básica. 
o Grupo 3: Ecocardiografia. 

• Casos clínicos interactivos. 
Principios de ecografía vascular. TVP. Accesos vasculares. 
• Ecografía vascular básica. Reconocimiento ecográfico de venas y 

arterias. 
• Trombosis Venosa Profunda (TVP):  

o Recuerdo anatómico: VFC, AFC, VSM, VFS, VFP, AFP, AFS, VP 
y AP. 

o Diagnóstico ecográfico de la trombosis venosa profunda. 
• Accesos vasculares: acceso en plano y fuera de plano 
• Prácticas libres, con simuladores y material biológico. 

 
METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos. 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES-
EXTREMADURA). 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos.  
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De urgencias hospitalarias del SES. 
2º. De urgencias de atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Cáceres. Aula de Formación de la 7ª planta del Hospital San Pedro de 
Alcántara. 
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VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA PARA ENFERMERÍA 

 
FECHAS 
 

12 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 10 (8 teóricas y 2 prácticas) 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Actualizar los conocimientos teórico-prácticos de los profesionales de 

enfermería, que trabajan con ventilación mecánica no invasiva 
(VMNI), para así poder dar una atención segura y de calidad en esta 
técnica. 

Objetivos Específicos: 
• Afianzar conocimientos básicos y dar seguridad a los profesionales 

de enfermería en la atención a pacientes con VMNI. 
• Ofrecer una formación especializada y actualizada en relación a la 

VMNI. 
• Conocer los respiradores más usados y los recursos disponibles para 

minimizar en lo posible los riesgos, optimizar la seguridad y reducir 
gastos de material por un uso erróneo.  

• Prevenir complicaciones en los pacientes sometidos a VMNI. 
• Prestar unos cuidados de enfermería de calidad a este tipo de 

pacientes. 
 

CONTENIDOS • Recuerdo anatomo fisiológico del aparato respiratorio. 
• Introducción. Definición de VMNI. 
• Importancia del papel de la enfermería en la VMNI:  

o Objetivos que se persiguen. 
o Recursos disponibles. 
o Medios donde debe llevarse a cabo. 

• Indicaciones y contraindicaciones de la VMNI. 
• Parámetros básicos de la VMNI: dudas recurrentes.  
• Curvas básicas de presión y flujo en la VMNI. BIPAP. 
• Modos ventilatorios controlados por presión más comunes. 
• Ventiladores más usados en el Hospital de Mérida:  

o Teoría y práctica.  
o Montaje correcto y seguro de cada uno.  
o Calibración. 

• Interfases: tipos y compatibilidad con los diferentes respiradores. 
• Iniciar una programación básica con un paciente tipo.  

o Pasos a seguir.  
o Controles gasométricos tras instauración del tratamiento y 

ajustes inmediatos. 
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• Cuidados de enfermería en pacientes con VMNI. 
• Alarmas y problemas más comunes de los ventiladores usados en el 

Hospital de Mérida: posibles causas y soluciones. 
 

METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos clínicos. Se realizarán talleres prácticos. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De Atención Hospitalaria del SES, del Área de Salud de Mérida, que 
atiendan a pacientes en tratamiento con VMNI. 

2º. De Atención Hospitalaria del SES, del resto de las Áreas de Salud,  
que atiendan a pacientes en tratamiento con VMNI. 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida. 
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GESTIÓN ENFERMERA DE LA DEMANDA  

 
FECHAS 1ª Edición. Fase virtual online: 12 al 18 de abril 

 Fase presencial. Badajoz: 19 de abril 
2ª Edición. Fase virtual online: 10 al 16 de mayo 

 Fase presencial. Cáceres: 17 de mayo 
3ª Edición. Fase virtual online: 18 al 24 de octubre 

 Fase presencial. Mérida: 25 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 10 (5 virtuales online y 5 presenciales) 
 

HORARIO Sesión presencial: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar a enfermeras y médicos de los equipos de atención primaria 

(AP) para implementar la Gestión Enfermera de la Demanda (GED). 
Objetivos Específicos: 
• Conocer las bases legales y científicas sobre las que se sustenta la 

GED. 
• Conocer los protocolos de GED diseñados por el SES. 
• Adquirir las competencias necesarias para aplicar los protocolos GED 

del SES en su equipo de AP. 
 

CONTENIDOS FASE NO PRESENCIAL (5 HORAS): 
Módulo 1. Gestión Enfermera de la Demanda.  
• Bases legales.  
• Experiencias existentes.  
• Protocolos de Extremadura. 
Módulo 2. Protocolos GED de dolor lumbar, síntomas urinarios y 
trauma leve. 
• Casos prácticos. 
Módulo 3. Protocolos GED de diarrea, epistaxis y aftas bucales. 
• Casos prácticos. 
• Registro en Jara. 
FASE PRESENCIAL (5 HORAS): 
• Exposición teórica. 
• Resolución de dudas. 
• Revisión de ejercicios prácticos. 

 
METODOLOGÍA Actividad mixta teórico-práctica de 10 horas lectivas que se impartirá 

una parte (5 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
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realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (5 horas) 
en una sesión presencia, de carácter obligatorio, donde se abordarán los 
contenidos teóricos (partiendo de los conocimientos previos de las 
alumnas y promoviendo su participación mediante dinámicas de 
reflexión y de intercambio de experiencias) y se realizarán casos 
prácticos (aplicando lo aprendido en la parte teórica). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Médicos y enfermeras. 
 

PREFERENTEMENTE De los Equipos de Atención Primaria del SES que sean tutores de 
formación sanitaria especializada ( de MIR y EIR). 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial:  
Badajoz. Aula 4 del Hospital Universitario. 
Cáceres. Aula Clínica del Hospital “San Pedro de Alcántara”. 
Mérida. Salón de Actos del Hospital de Mérida. 
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PAPEL DELTÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN EL 

PACIENTE CON DOLOR ONCOLÓGICO 
 

FECHAS 
 

12 al 25 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 
 

10 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 
 

50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Conocer y manejar los tipos de dolor oncológico y su tratamiento no 

farmacológico. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer de las características y tipos de dolor oncológico. 
• Manejar las escalas de valoración del dolor oncológico. 
• Aprender las terapias no farmacológicas del dolor oncológico. 
 

CONTENIDOS 
 

Módulo 1 (2 horas). 
• Tipos de dolor en el paciente oncológico.  
• Clasificación del dolor basal y conceptos. 
• Definición y clasificación del dolor irruptivo.  
• Escalas del dolor. 
Módulo 2 (4 horas). 
• Tratamiento del dolor basal e irruptivo oncológico. 
• Escalera analgésica.  
• Diferentes tipos de analgésicos.  
• Analgésicos opioides y sus efectos adversos. 
Módulo 3 (4 horas). 
• Manejo no farmacológico del dolor oncológico.  
• Intervención psicológica.  
• Terapias frio-calor indicaciones y contraindicaciones. 
• Casos clínicos de malas prácticas del manejo del dolor en paciente  

oncológico. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
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DIRIGIDO A 
 

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención hospitalaria del SES: Servicios de Oncología y Paliativos. 
2º. Del SEPAD, que trabajen en centros residenciales de mayores con 

enfermos oncológicos. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitarias. 
 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12579
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12579

 70 

 
EL PROCESO DE LA ADICCIÓN. DE LA BÚSQUEDA DEL PLACER AL HÁBITO 

COMPULSIVO 
 

FECHAS 13 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer los procesos implicados en el establecimiento, 

mantenimiento y abandono de las conductas adictivas desde una 
perspectiva amplia, a partir de las teorías científicas más recientes. 

Objetivos Específicos: 
• Explorar la adicción como proceso y no como resultado. 
• Conocer las bases psicológicas y psicosociales de la adicción. 
• Conocer la formación de hábitos, desde sus bases neurobiológicas 

hasta su valor adaptativo. 
• Conocer el punto del proceso adictivo en el que se sitúa cada paciente 

e individualizar la intervención. 
• Conocer y dominar los instrumentos de evaluación que nos permitan 

localizar a cada paciente en un continuo entre la mera búsqueda del 
placer y el establecimiento de hábitos, adaptativos en el corto plazo, 
pero fuertemente desadaptativos en el medio y largo plazo. 

• Formular tentativamente modalidades de intervención que reviertan 
el hábito y favorezcan la normalización. 

 
CONTENIDOS • ¿Qué es y qué no es la adicción?. 

• Modelos neuropsicológicos de la adicción. 
• El modelo del hábito compulsivo y evidencia científica disponible. 
• Implicaciones para la formulación de programas de intervención en 

adicciones. 
 

METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores y 
técnicos/as de prevención de conductas adictivas, de la Red de recursos 
(públicos y concertados) de atención a conductas adictivas de 
Extremadura. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De Centros Ambulatorios. 
2º. De Centros de día. 
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3º. De Centros Residenciales. 
4º. Técnicos/as de prevención de conductas adictivas. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria 
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PATOLOGÍA DUAL Y MODELOS ALTERNATIVOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 

CIENTÍFICA 
 

FECHAS 14 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Contextualizar la Patología Dual y mejorar el conocimiento de 

modelos alternativos de adicción basados en evidencia científica. 
Objetivos Específicos: 
• Aclarar el concepto de enfermedad cerebral para la adicción y 

modelos alternativos. 
• Conceptualizar los procesos adictivos en términos científicos. 
• Clarificar los nuevos modelos y las implicaciones para la prevención 

y el tratamiento de la adicción. 
 

CONTENIDOS • Modelo de la adicción como enfermedad cerebral, propuesto por el 
National Institute on Drug Addiction (NIDA). Potencialidades y 
deficiencias de este modelo. 

• Modelo tradicional de adicción como problema biopsicosocial.  
o Componentes biológicos de este modelo.  
o Implicaciones de problemas psicológicos y psicosociales del 

modelo.  
o Factores sociológicos y culturales. 

• Futuros modelos centrados en la recuperación, respetuosos con los 
afectados, con mayores probabilidades de superar los problemas y 
con la normalización (no la segregación) como objetivos terapéuticos 
y educativos. 

 
METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 

grupal y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores y 
técnicos/as de prevención de conductas adictivas, de la Red de recursos 
(públicos y concertados) de atención a conductas adictivas de 
Extremadura. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De centros ambulatorios. 
2º. De centros de día. 
3º. De centros residenciales. 
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4º. Técnicos/as de prevención de conductas adictivas. 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria 
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ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DEL ICTUS AGUDO Y SELECCIÓN DE 

PACIENTES PARA TRATAMIENTO ENDOVASCULAR CON LA ESCALA RACE EN 
EXTREMADURA 

 
FECHAS 14 al 28 de abril 

 
HORAS LECTIVAS 11  

 
HORARIO Online 

 
N º DE PLAZAS 60 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Optimizar la atención prehospitalaria del ictus en fase aguda. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer el nuevo protocolo de atención al ictus en Extremadura en la 

fase hiperaguda, así como la existencia del protocolo de ictus 
pediátrico. 

• Saber identificar los síntomas del ictus, los tipos de ictus y sus 
diferentes opciones terapéuticas. 

• Aprender el uso de la escala RACE y su aplicación en los diferentes 
pacientes con ictus.  

• Adquirir un amplio conocimiento sobre los criterios de activación del 
código ictus y las medidas neuroprotectoras que se deben realizar 
durante el traslado. 

• Aprender a identificar cuáles son los aspectos radiológicos en la 
valoración del ictus agudo, para entender la importancia de la 
selección del hospital útil para cada tipo de paciente.  

• Adquirir habilidades prácticas para realizar la escala RACE en los 
pacientes mediante casos clínicos interactivos. 
 

CONTENIDOS Módulo 1 (1 hora). 
• Estrategia de atención al ictus en fase aguda en Extremadura.  
Módulo 2 (1 hora). 
• Ictus pediátrico en Extremadura. 
Módulo 3. (2 horas). 
• Ictus: Conocimientos generales.  
Módulo 4 (2 horas). 
• Código ictus extrahospitalario:  

o Criterios de activación. 
o Medidas neuroprotectoras. 

Módulo 5 (1 hora). 
• Aspectos radiológicos en la valoración del ictus agudo. 
Módulo 6 (4 horas). 
• Escala RACE. 
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METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A  
 

Médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE Del 112 asistencial y de atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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PREVENCIÓN DEL MALESTAR EMOCIONAL EN ADOLESCENTES Y JÓVENES. 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
 

FECHAS 17, 18 y 21 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 15 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Formar a profesionales de la Red de Recursos, públicos y 

concertados, de Conductas Adictivas de Extremadura que desarrollan 
actividades preventivas, en prevención del malestar emocional. 

Objetivos Específicos: 
• Favorecer la identificación de emociones y su regulación. 
• Dotar a las profesionales de herramientas prácticas para la prevención 

del malestar emocional.   
• Conocer factores de riesgo y protección desde la neurobiología. 
• Aprender a detectar conductas de riesgo para una intervención 

precoz. 
 

CONTENIDOS • Reconocimiento de emociones. 
• Aceptación de emociones. 
• Gestión del estrés. 
• Técnicas de Mindfulness. 
• Introducción: el cerebro triuno. 
• Técnicas de respiración. 
• Técnicas de Enraizamiento:  

o Utilización de las sensaciones.  
o Conexión con los 5 sentidos: visualización, sensaciones táctiles, 

olores, sabores, sonidos.  
o Conciencia y atención.  
o El sistema cuerpo mente.  
o Usar la presión para conectar con la tierra. 
o Autosostenerse.  
o Autocalmarse.  

• Técnicas de relajación.  
• Técnicas narrativas terapéuticas: 

o Relatos y narrativas.  
o Pendulación.  
o Renarración e historias alternativas. 
o Metáforas y símbolos.  
o Externalización. 

• Organización del tiempo, alternativas de ocio saludable. 
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• Malestar emocional y Comunicación. 
 

METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores y 
técnicos/as de prevención de conductas adictivas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De la Red de recursos (públicos y concertados) de atención a 
conductas adictivas de Extremadura, que realizan prevención 
Primaria. 

2º.  De las prisiones de Cáceres y Badajoz que trabajan en el módulo 
mixto, la UTE. 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida 
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VALORACIÓN DEL BIENESTAR FETAL INTRAPARTO 

 
FECHAS 
 

17 al 20 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 20 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar a las matronas con el fin de poder realizar una valoración 

competente del feto durante el proceso de parto. 
• Proporcionar unas intervenciones basadas en la evidencia científica 

con el objeto de favorecer el desarrollo del parto y el bienestar fetal 
durante el mismo. 

Objetivos Específicos: 
• Actualizar conocimientos para saber interpretar los datos obtenidos 

de los diversos procedimientos de valoración fetal durante el parto.  
• Conocer los pasos necesarios para realizar una valoración fetal 

sistemática durante el parto.  
• Saber identificar aquellas situaciones en las que existen interferencias 

en el intercambio transplacentario de gases, así como aquellas que 
requieren intervención inmediata. 

• Conocer las intervenciones derivadas de la valoración fetal, con 
especial atención a las que se deben realizar al detectar un patrón de 
estrés o de sospecha de pérdida de bienestar fetal.  
 

CONTENIDOS Valoración del estado fetal I: 
• Movimientos fetales. 
• Características del líquido amniótico. 
• RCTG: Dinámica uterina. Fisiología de la frecuencia cardiaca fetal.  
Valoración del estado Fetal II: 
• Características de la frecuencia cardiaca fetal. Patrones de FCF. 
• Intervenciones que se derivan de la interpretación de los diversos 

patrones de FCF. 
Valoración del estado Fetal III: 
• Estimulación de la calota fetal. 
• Saturación de oxígeno fetal. 
• Equilibrio ácido básico- Ph. 
Valoración del estado Fetal IV: 
• Electrocardiograma fetal. STAN. 
• Intervenciones ante sospecha de pérdida de bienestar fetal. 
• Nuevos procedimientos de valoración del bienestar fetal. 
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METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

Asociación Profesional de Matronas de Extremadura (APMEX). 
 

DIRIGIDO A Matronas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º De atención hospitalaria del SES. 
2º De atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Sala Blanca de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
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PRESTACIONES Y AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA 
 

FECHAS 17 al 21 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 25 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Dar a conocer a los trabajadores sociales, las distintas prestaciones y 

ayudas a las que puede acceder la ciudadanía con especiales 
dificultades económicas y en riesgo de exclusión social. 

Objetivos Específicos: 
• Formar y actualizar al personal vinculado con el campo de lo social 

en la gestión de las prestaciones sociales y ayudas que gestiona la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  

• Conocer los requisitos, cuantías, procedimiento, órgano gestor, etc de 
las pensiones no contributivas, para su traslado a aquellos/as 
interesados/as que puedan resultar beneficiarios/as de las mismas para 
la cobertura de sus necesidades básicas y asistencia sanitaria. 

• Conocer los requisitos, cuantías, procedimiento, órgano gestor, etc de 
las ayudas para suministros mínimos vitales, para su traslado a 
aquellos/as interesados/as que puedan resultar beneficiarios/as de las 
mismas, para la lucha contra la pobreza energética, que tiene 
incidencia en el ámbito sanitario entre otros. 

• Conocer los requisitos, cuantías, procedimiento, órgano gestor, etc de 
las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género,  
para su traslado a mujeres que puedan resultar beneficiarias de las 
mismas, para la cobertura de sus necesidades básicas y lucha contra la 
violencia de género, con incidencia en el ámbito sanitario, entre otros. 

• Conocer los requisitos, cuantías, procedimiento, órgano gestor, etc a 
de las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, para 
su traslado a aquellos/as interesados/as que puedan resultar 
beneficiarios/as de las mismas para la lucha contra la exclusión 
social, con incidencia en el ámbito sanitario, entre otros. 

• Conocer los requisitos, cuantías, procedimiento, órgano gestor, etc a 
de la Renta Extremeña garantizada, para su traslado a aquellos/as 
interesados/as que puedan resultar beneficiarios/as de las mismas para 
la cobertura de sus necesidades básicas y asistencia sanitaria. 

• Conocer los requisitos, cuantías, prestaciones y servicios, cartera, 
procedimiento, órgano gestor, etc de las prestaciones, valoración y 
Cartera de Servicios por Dependencia, para su traslado a aquellos/as 
interesados/as que puedan resultar beneficiarios/as de las mismas para 
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la cobertura de sus necesidades básicas, asistencia sanitaria y 
promoción de la autonomía y atención a la Dependencia. 

 
CONTENIDOS • Pensiones No Contributivas de la Seguridad Social:  

o Ayudas para Suministros Mínimos Vitales. 
o Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. 
o Ayudas de apoyo social para contingencias. 

• Renta extremeña garantizada.  
• Prestaciones, Valoración y Cartera de Servicios por Dependencia. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposiciones teóricas con aplicaciones prácticas. 
 

DIRIGIDO A Trabajadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, 
que estén relacionados con la derivación a los recursos económicos 
y/o sociales extremeños. 

2º. Del SES y del SEPAD, que estén relacionados con la derivación a los 
recursos económicos y/o sociales extremeños. 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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RCP PEDIÁTRICA Y NEONATAL AVANZADA 

 
FECHAS 
 

17 al 21 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 25 (11 teóricas y 14 prácticas) 
 

HORARIO 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 18 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo general: 
• Impulsar la formación en reanimación cardiopulmonar pediátrica y 

neonatal en el Sistema Sanitario Público de Extremadura (SSPE). 
Objetivos específicos: 
• Adquirir conocimientos teóricos y habilidades prácticas de las 

técnicas en reanimación cardiopulmonar pediátrica avanzada. 
• Actualizar la formación a las nuevas normas publicadas en 2021. 
 

CONTENIDOS • Presentación del curso. Metodología. 
• Protocolo de RCP básica en Pediatría. 
• Desobstrucción instrumental de la vía aérea y ventilación 

instrumental. 
• Vías de infusión. 
• Reanimación neonatal. 
• Esquema de actuación en la RCP avanzada integrada pediátrica. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos.  
 

DIRIGIDO A Pediatras, médicos y enfermeros.  
 

PREFERENTEMENTE De atención hospitalaria del SES, que participen en la asistencia y/o 
traslado de pacientes pediátricos críticos o atención a urgencias 
pediátricas, y que no hayan realizado este curso en los dos últimos años. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Salón de Actos y Aulas de Docencia de Soporte Vital y 
simulación del Hospital “Perpetuo Socorro”. 
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PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA CONDUCTA SUICIDA DESDE ATENCIÓN 

PRIMARIA 
 

FECHAS 
 

18 y 25 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir las competencias básicas en prevención y abordaje de la 

conducta suicida. 
Objetivos Específicos: 
• Reforzar el conocimiento acerca de la prevención de la conducta 

suicida. 
• Conocer las herramientas disponibles para la prevención del riesgo 

suicida. 
• Conocer el Código Suicidio 2.0. 
• Aprender a elaborar un Plan de Gestión del Riesgo de Suicidio. 
 

CONTENIDOS • Epidemiología y características de la conducta suicida. 
• Factores relacionados con la conducta suicida (factores de 

riesgo/protección/precipitantes y señales de alerta de la conducta 
suicida). 

• La relación asistencial. 
• Herramientas para la prevención y valoración de la conducta suicida: 

App, escalas. 
• Código suicidio 2.0. Plan de Gestión del riesgo de suicidio. 
• Razones para vivir y acompañamiento a la familia y personas 

allegadas. 
 

METODOLOGÍA Activa-participativa, a través de exposiciones teórico-prácticas, análisis, 
discusión y puesta en común en grupo, role- playing y resolución de 
casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Coria. 
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
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URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS PARA ATENCIÓN PRIMARIA  

 
FECHAS 
 

18, 20 y 25 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 
 

15 (9 teórica y 6 prácticas) 
 

HORARIO 
 

16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Mejorar los conocimientos teóricos y prácticos para la atención 

pediátrica de urgencias en atención primaria y los puntos de atención 
continuada. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer y aplicar la evaluación y manejo general del paciente 

pediátrico inestable. 
• Conocer y manejar las urgencias y emergencias más frecuentes en la 

población pediátrica. 
• Adaptar con la participación del alumnado los conocimientos teóricos 

y prácticos al medio extrahospitalario. 
• Adquirir habilidades prácticas para la evaluación y manejo iniciales 

del paciente pediátrico. 
• Conocer fuentes de información útiles para la práctica diaria, 

incluidas aplicaciones móviles, libros y webs de interés. 
 

CONTENIDOS 
 

• Valoración inicial. Triángulo de evaluación pediátrica y estabilización 
• Shock. 
• Anafilaxia. Urticaria. 
• Convulsión. Status convulsivo. 
• Traumatismo craneoencefálico. 
• Intoxicaciones. Manejo general. 
• Deshidratación. Valoración y rehidratación. 
• Manejo del paciente diabético. Debut diabético, descompensación.  
• Patología respiratoria: broncoespasmo, bronquiolitis, laringitis. 
• Analgesia en el paciente pediátrico. 
• Fiebre sin foco. 
• Infecciones ORL 
• Infección urinaria. Diagnóstico y tratamiento. 
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos. 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos, enfermeros y pediatras. 
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PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Don Benito-
Villanueva de la Serena. 

2º. De atención primaria del SES del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Don Benito. Salón de Actos del Hospital de Don Benito-Villanueva de la 
Serena. 
 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12595
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12595

 86 

 
CARTERA DE SERVICIOS Y ACCESO A TRAVÉS DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE 

LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
 

FECHAS 19 de abril al 24 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

25 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer la aplicación práctica de la ley de dependencia en el acceso a 

la cartera de servicios del SEPAD. 
Objetivos Específicos:  
• Conocer la normativa básica actual en materia de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
así como su aplicación en Extremadura. 

• Profundizar en el Catálogo de servicios y prestaciones que establecen 
la ley de dependencia. 

• Adquirir conocimientos básicos en la determinación de la capacidad 
económica del beneficiario/unidad económica de convivencia. 

• Conocer y reflexionar sobre los futuros cambios en el sistema de 
autonomía y atención a la dependencia. 

 
CONTENIDOS Módulo 1. Aspectos esenciales en el sistema de autonomía y atención 

a la dependencia (7 horas). 
• Delimitación conceptual y normativa dependencia y discapacidad.  
• Baremos del sistema.  
• Normativa básica aplicable: determinación de la capacidad y 

prestaciones económicas. 
Módulo 2. Cartera de Servicios (7 horas). 
• Servicios:  

o Ayuda a domicilio.  
o Teleasistencia.  
o Centro de día.  
o Promoción de la autonomía personal. 
o Residencias. 

• Prestaciones económicas:  
o Prestaciónes económicas vinculadas.  
o Prestación económica para cuidados en el entorno. 

Módulo 3. Procedimiento de acceso a prestaciones y servicios (8 
horas). 
• Discapacidad. 
• Mayores. 
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• Régimen de incompatibilidades. 
Módulo 4. Plan de reducción de la lista de espera en el SAAD (3 
horas). 
• Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  
• Situación de la atención en la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

medidas extraordinarias para la reducción de listas de espera. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz. 
 

DIRIGIDO A Trabajadores sociales.  
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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PRÁCTICO PARA LA ACREDITACIÓN DEL CONTROL OFICIAL EN EL 

DIAGNÓSTICO DE TRIQUINA 
 

FECHAS Fase virtual vía webinar: 20 de abril  
Fase presencial: 21 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 10 (5 virtuales sincrónicas y 5 presenciales) 
 

HORARIO Webinar: 09:00 a 14:30 horas 
Sesión presencial: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Garantizar una formación completa y acreditada a los veterinarios 

oficiales de matadero de porcino y salas de tratamiento de caza en el 
diagnóstico de triquina.  

Objetivos Específicos: 
• Facilitar a los asistentes una completa formación práctico-aplicativa 

sobre el procedimiento de diagnóstico de triquina por el método de 
referencia. 

• Conocer los procedimientos de trabajo a implementar, como control 
oficial de laboratorio satélite de un laboratorio acreditado para la 
técnica. 

• Adquirir habilidades prácticas en la realización de la técnica en 
laboratorio. 

 
CONTENIDOS FASE VIRTUAL VÍA WEBINAR (5 HORAS): 

• Procedimiento de diagnóstico de triquina por el método de referencia. 
• Procedimientos de trabajo como laboratorio satélite de un laboratorio 

acreditado para la técnica. 
• Auditorías. 
• Plan de Contingencia Nacional frente a triquina: aspectos aplicativos 

a considerar por el control oficial. 
FASE PRESENCIAL (5 HORAS): 
• Sesión práctica en laboratorio con el desarrollo de la técnica 

laboratorial. 
 

METODOLOGÍA Actividad mixta de 10 horas lectivas que se impartirá una parte (5 horas)  
en una sesion virtual sincrónica teórico-práctica de carácter obligatorio 
(clase en directo en formato webinar) en la fecha y horas fijadas, en la 
que se mostrará el procedimiento, material necesario, y método, a la vez 
que se realizará una aproximación a la realización de la técnica de 
diagnóstico de triquina. Esta sesión webinar se realizará con interacción 
de los participantes para plantear posibles dudas, exponer situaciones 
reales o solicitar aclaraciones. 
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La otra parte del curso (5 horas) es una sesión presencial práctica en la 
Facultad de Veterinaria de Cáceres (Departamento de Parasitología), con 
ella se pretende la adquisición de habilidades prácticas por parte de los 
asistentes en el desarrollo de la técnica, que realizarán in situ. Durante la 
sesión se analizarán las principales incidencias y aspectos a tener en 
cuenta para el adecuado desarrollo de la técnica.  
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet y correo 
electrónico. 
 

DIRIGIDO A Veterinarios. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Veterinarios oficiales de mataderos de porcino y de salas de 
tratamiento de caza. 

2º.  Veterinarios de Equipos de Atención Primaria del SES, interesados 
en adquirir formación en esta técnica diagnóstica. 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual vía webinar: Para la sesión virtual se le enviará al alumno el 
enlace para la conexión al webinar. 
Fase presencial: Cáceres. Departamento de Parasitología de la Facultad 
de Veterinaria. 
 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12599
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12599

 90 

 
PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL A INFANCIA Y JÓVENES 

VULNERABLES 
 

FECHAS 20 de abril al 1 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 
 

30 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer el Plan nacional contra la explotación sexual de niñas, niños 

y adolescentes y adquirir las competencias necesarias para la 
prevención de la explotación sexual.  

Objetivos Específicos: 
• Conocer e identificar las diferentes formas de explotación sexual y 

trata.  
• Dotar de herramientas a los y las profesionales para la prevención de 

la explotación sexual en la población joven.  
• Formar sobre las distintas formas de captación de chicas jóvenes para 

entornos de prostitución, pornografía y otras formas de explotación 
sexual, con el fin de poder detectar posibles casos.  

• Diseñar itinerarios de intervención para dar respuesta en el ámbito del 
sistema de protección de la infancia.  

 
CONTENIDOS Módulo 1 (10 horas):  

• La trata de personas:  
o Un delito en expansión.  
o Diferentes formas.  
o Cifras y respuestas. 

• La explotación sexual.  
o Una manifestación extrema de la violencia contra las mujeres y 

niñas.  
o Características de la explotación sexual en relación a la 

prostitución y a la pornografía. 
Módulo 2 (10 horas): 
• Marco jurídico de la trata y la prostitución.  

o Los protocolos nacional y extremeño contra la trata y su 
aplicación en el caso de menores.   

• El Plan nacional contra la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes del sistema de protección a la infancia.  
o Itinerarios de atención, recursos propios y externos.  

Módulo 3 (10 horas): 
• Población en riesgo ante la pornografía online y la prostitución.  

o Las nuevas formas de captación y explotación.  



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12600
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12600

 91 

o Indicadores de detección en caso de menores. 
• La atención psicológica a las víctimas de abusos sexuales en el 

contexto de trata y prostitución.  
• Formación en habilidades de comunicación y sociales: enseñar a 

las/los jóvenes a poner límites con respecto a su cuerpo y, aprender a 
decir No.  

 
METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Pediatras, enfermeros de pediatría, psicólogos, trabajadores sociales, y 
educadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia 
2º. De atención primaria del SES. 
3º. Que trabajen en la detección de situaciones de violencia sexual en 

menores. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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INTERVENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA EN LA ATENCIÓN A 

PERSONAS MAYORES 
 

FECHAS 24 y 25 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Formar a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) 

de los centros residenciales y centros de día para personas mayores 
del SEPAD, en aspectos fundamentales del modelo de atención 
integral y centrado en la persona. 

Objetivos Específicos: 
• Reflexionar sobre las prácticas asistenciales y proveer a los TCAE de 

los principios y herramientas adecuadas para la praxis diaria. 
• Colaborar en la implantación del Modelo de Atención Centrada en la 

Persona en los centros sociosanitarios del SEPAD. 
• Conocer criterios técnicos y herramientas de trabajo que mejoren la 

calidad asistencial. 
 

CONTENIDOS Fundamentación del modelo de atención centrada en la persona: 
• Modelo de atención centrado en el servicio versus modelo de 

atención integral y centrado en la persona. 
• Marco legal y políticas sociales en España y Extremadura. 
• Marco histórico del modelo de atención centrada en la persona. 
Conceptualización: 
• ¿En qué consiste la Atención Integral y Centrada en la Persona? 
• Decálogo de la Atención Centrada en la Persona en los servicios para 

la población mayor. 
• Instrumentos y herramientas de trabajo centrados en la persona. 
Desarrollo de la atención integral y centrada en la persona en los 
centros sociosanitarios de mayores:  
• Nuevas formas de organización y funcionamiento de los centros 

sociosanitarios. 
• La relación de los profesionales: el profesional de referencia. 
• Actividades terapéuticas. 
• El papel de la familia en el proceso de atención. 
• Ejemplos de centros residenciales en España, Europa y América. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
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DIRIGIDO A Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De los centros de día y centros residenciales de personas mayores del 
SEPAD. 

2º. Del SSPE. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida 
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INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN TRASTORNOS 

NEURODEGENERATIVOS 
 

FECHAS 24 y 25 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Acercamiento teórico-práctico a la intervención multidisciplinar en 

trastornos neurodegenerativos. 
Objetivos Específicos: 
• Adquirir herramientas para hacer frente a síntomas que se producen 

en pacientes con trastornos neurodegenerativos. 
• Adquirir habilidades para trabajar en equipo. 
• Aprender a diseñar planes de intervención multidisciplinar en casos 

de trastornos neurodegenerativos. 
• Mejorar la comunicación ante pacientes con trastornos 

neurodegenerativos. 
• Adquirir habilidades de afrontamiento ante los riesgos de la atención 

a pacientes con trastornos neurodegenerativos. 
 

CONTENIDOS • Trastornos neurodegenerativos: conceptos teóricos. 
• Actualidad en la intervención en trastornos neurodegenerativos. 
• Limitaciones en el modelo de intervención actual. 
• El equipo multidisciplinar. 
• Comunicación con el paciente con demencia. 
• Casos prácticos. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos, dinámicas y discusión en grupo, favoreciendo la 
reflexión y el debate. 
 

DIRIGIDO A Psicólogos, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y trabajadores 
sociales. 
 

PREFERENTEMENTE De las residencias de mayores, centros de día y centros sociosanitarios 
del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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HUMANIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTO 

 
FECHAS 25 de abril 

 
HORAS LECTIVAS 5 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Fomentar las prácticas humanizadas, en el entorno de la mujer 

gestante, durante el proceso de embarazo, parto y puerperio. 
Objetivos Específicos: 
• Incrementar la calidad en la asistencia en unidades obstétricas, con un 

mayor sentimiento de autonomía y empoderamiento por parte de la 
mujer y familiares. 

• Mantener los niveles de seguridad relacionados con el bienestar 
materno-fetal.  

• Conocer las buenas prácticas en humanización.  
 

CONTENIDOS • Concepto de humanización en el proceso de parto. 
• Cambios que se producen durante todas las etapas del parto, para 

poder comprender mejor las necesidades en relación con el dolor y 
confort. 

• Necesidades de la gestante y familiares durante las diferentes etapas 
de embarazo, parto y puerperio, tanto a nivel físico como psíquico.  

• Buenas prácticas en humanización en el proceso de atención durante 
la gestación, parto y puerperio. 

• Proyectos/protocolos de humanización en las distintas áreas de salud 
del SES. 

 
METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas y trabajo 

grupal. 
 

DIRIGIDO A Matronas, ginecólogos, pediatras, anestesistas, enfermeros y técnicos en 
cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Ginecólogos y matronas del SES. 
2º. Pediatras, anestesistas, enfermeros y TCAE del SES, que trabajan en 

paritorio y plantas de puerperio.  
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria 
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ASPECTOS JURÍDICOS DEL CONTROL ALIMENTARIO 

 
FECHAS 26, 27 y 28 de abril 

 
HORAS LECTIVAS 15 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar a los inspectores sanitarios en las tareas de inspección y 

control oficial. 
Objetivos Específicos: 
• Capacitar a los profesionales dedicados a la inspección y control 

alimentario para realizar sus actuaciones de modo jurídicamente 
correcto. 

• Adquirir conocimientos para evitar defectos de forma, así como 
otros aspectos que dificulten o paralicen los procedimientos. 

• Mejorar e impulsar la elaboración de procesos e instrucciones 
relacionadas con las actuaciones de control oficial. 
 

CONTENIDOS • Actas de inspección:  
o Cumplimentación.  
o Tipos de actas.  
o Plazos de validez.  
o Defectos de forma. 

• Informes anexos a las actas de inspección. 
• Aspectos legales de la toma de muestras. 
• Actuaciones cautelares (inmovilizaciones, ceses, etc.). 
• Incoación de expedientes sancionadores:  

o Plazos.  
o Pliegos.  
o Notificaciones. 

• Sanciones accesorias. 
• Responsabilidades administrativas del inspector y del instructor de 

expedientes. 
• Responsabilidades civiles y penales del Inspector Sanitario. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos prácticos y realización de coloquios y debates donde se favorezca 
la participación del alumno. 
 

DIRIGIDO A Veterinarios y farmacéuticos. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De Atención Primaria del SES. 
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2º. De los Servicios Centrales del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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NEURODESARROLLO INFANTIL Y TERAPIA OCUPACIONAL 

 
FECHAS 26, 27 y 28 de abril 

 
HORAS LECTIVAS 15  

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer en profundidad el neurodesarrollo infantil desde el ámbito 

de la terapia ocupacional. 
Objetivos Específicos: 
• Desarrollar la capacidad para detectar factores de alerta en niños en 

edades tempranas. 
• Aprender a identificar los diferentes trastornos o daños neurológicos 

en el cerebro originados por un desarrollo inadecuado. 
• Conocer los avances y las técnicas de rehabilitación incipientes en 

neurodesarrollo infantil. 
 

CONTENIDOS Modulo 1. Bases teóricas de los trastornos del neurodesarrollo: 
• Tema 1: Desarrollo del sistema nervioso. 
• Tema 2: Perfil sensorial y praxias. 
• Tema 3: Patologías frecuentes. 
Módulo 2. Evaluación de los trastornos del neurodesarrollo: 
• Tema 4: Escalas de evaluación de desarrollo cognitivo. 
• Tema 5: Evaluación visoperceptiva y cuestionarios de evaluación de   

la conducta. 
Módulo 3. Intervención en los trastornos del neurodesarrollo y 
aplicación práctica. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición teórica, de carácter participativo y 
desarrollo práctico con análisis, discusión y resolución de casos 
prácticos. 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 

Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura 
(COPTOEX). 
 

DIRIGIDO A  
 

Terapeutas ocupacionales. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD que trabajen con niños. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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CONTROLES SANITARIOS EN ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE VINO. 

INSPECCIÓN Y AUDITORÍA 
 

FECHAS 2, 3 y 4 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 15 (13 teóricas y 2 prácticas en bodega) 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

Nº DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Proporcionar una actualización y revisión de los procedimientos para 

realizar los controles oficiales en establecimientos elaboradores de 
vino.  

Objetivos Específicos: 
• Facilitar una actualización de la normativa aplicable. 
• Mejorar la realización de las auditorías de los sistemas de autocontrol 

en estos establecimientos. 
• Establecer los parámetros a considerar en el análisis de vinos. 
 

CONTENIDOS • Procesos de elaboración del vino. Prácticas y tratamientos 
autorizados. 

• Legislación sanitaria aplicable. 
• Contaminantes bióticos y abióticos. 
• Diseño e implantación de manuales de autocontrol basados en el 

sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico en 
bodegas. 

• Aspectos prácticos de las elaboraciones vitivinícolas. 
• Control oficial en bodegas:  

o Supervisión del autocontrol de peligros específicos (presencia 
de ocratoxina A, fitosanitarios, plomo y formación de 
carbamato de etilo).  

o Material en contacto con el vino. 
• Control oficial de las medidas de flexibilidad aplicables. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a un taller práctico en bodega para el desarrollo de 
habilidades en las labores de control y para afianzar aspectos técnicos 
tratados en la sesión teórica. 
 

DIRIGIDO A Farmacéuticos. 
 

PREFERENTEMENTE De atención primaria del SES, que estén desarrollando labores de control 
oficial en bodegas y establecimientos vitivinícolas. 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Almendralejo. Salón de Actos del Hospital Tierra de Barros. 
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ABORDAJE DE LAS TOXICIDADES Y COMPLICACIONES CUTÁNEAS DEL 

TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 
 

FECHAS 
 

3 al 16 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

10 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 
 

50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos sobre las toxicidades y complicaciones 

cutáneas del tratamiento oncológico, para su correcto manejo. 
Objetivos Específicos: 
• Manejar con seguridad, por parte de enfermería, los tratamientos 

antineoplásicos. 
• Administrar correctamente los cuidados de enfermería específicos de 

cada tratamiento antineoplásico. 
• Conocer las distintas reacciones adversas en la piel tras la 

administración de tratamiento como la quimioterapia, inmunoterapia 
y radioterapia 

• Aplicar los cuidados de enfermería en relación a la toxicidad cutánea. 
 

CONTENIDOS 
 

Módulo 1 (2 horas). 
• La piel. El órgano más grande cuerpo humano.  
• Las uñas y el folículo piloso.  
• Fisiología del órgano cutáneo.  
• Comportamiento de la piel ante los tratamientos oncológicos. 
Módulo 2 (2,5 horas). 
• Toxicidad local por acción directa de los tratamientos oncológicos: 

flebitis, extravasación, radiodermitis, linfedema y otras. 
Módulo 3 (3 horas). 
• Efectos adversos cutáneos más comunes de la radioterapia, de la 

quimioterapia y de la inmunoterapia, así como sus tratamientos. 
Módulo 4 (2,5 horas). 
• Cuidados de enfermería básicos de la piel antes, durante y después 

del tratamiento con terapias oncológicas. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
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electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención hospitalaria del SES: Servicios de Oncología y Hospital 
de día. 

2º. De atención hospitalaria del SES: Servicios de Dermatología y 
Cirugía Plástica 

3º.  De atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitarias. 
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electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención hospitalaria del SES: Servicios de Oncología y Hospital 
de día. 

2º. De atención hospitalaria del SES: Servicios de Dermatología y 
Cirugía Plástica 

3º.  De atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitarias. 
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APOYO CONDUCTUAL POSITIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
 

FECHAS 
 

3 al 30 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 
 

50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Aprender a utilizar el enfoque y metodología del apoyo conductual 

positivo (ACP) como principal línea de intervención. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la metodología de intervención que propone el ACP como 

objetivo en la reducción de conductas problemáticas a través de la 
mejora de la calidad de vida de la persona sobre la que intervenimos. 

• Identificar las diferentes fases que contempla la evaluación funcional 
de conductas problemáticas y conocer las estrategias y métodos para 
realizarlas.  

• Conocer las intervenciones para aplicar, los componentes de los 
planes de apoyo conductual positivo. 

 
CONTENIDOS 
 

Módulo 1. Planes de apoyo conductual positivo (2 horas). 
• ¿Qué es el apoyo conductual positivo?.  
• Origen del apoyo conductual positivo.  
• Objetivos de los planes de apoyo conductual positivo. 
Módulo 2. Introducción a las técnicas de modificación de conducta (5 
horas).  
• El refuerzo como herramienta de intervención.  
• Técnicas de resolución de problemas.  
• Intervención física.  
• Estrategias de autocontrol y de relajación muscular.  
Módulo 3. La evaluación en los planes de apoyo conductual positivo 
(6 horas). 
• Identificación de las conductas problema. 
• Establecer el orden de prioridad entre las conductas problema. 
• Definición operativa de las conductas problema.  
• Formulación de hipótesis.  
• Relación entre los resultados de la evaluación y las intervenciones. 
Módulo 3. La intervención en los planes de apoyo conducta positivo 
(7 horas). 
• Intervenciones sobre el estilo de vida. 
• Intervenciones para la revisión de su tratamiento farmacológico. 
• Intervenciones para los antecedentes. 
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• Intervenciones basadas en las consecuencias. 
• Intervenciones para los sucesos contextuales. 
• Enseñanza de habilidades alternativas. 
• Evaluación de progresos, revisión y adaptación de los contenidos. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Psiquiatras, médicos, psicólogos clínicos y sanitarios, enfermeros, 
terapeutas ocupacionales y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 
que trabajen con personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental grave y prolongada. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De la Red de Salud Mental de Extremadura y del SEPAD. 
2º. Del SSPE 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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NOCIONES BÁSICAS DE NUTRICIÓN EN FISIOTERAPIA APLICADA A LA 

PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR 
 

FECHAS 3 al 31 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer y comprender la relación entre nutrición y patología 

osteomuscular. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer las enfermedades derivadas de los hábitos alimenticios 

modernos. 
• Conocer la patología osteomuscular de origen visceral y sus 

manifestaciones. 
• Identificar pautas nutricionales implicadas en patologías 

osteomusculares. 
• Fomentar hábitos dietéticos saludables para la prevención de 

patologías osteomusculares. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Patologías del hombre moderno (5 horas). 
• Introducción.  

o Nutrigenómica.  
o Genotipo ahorrador.  
o Síndrome metabólico.  

• Historia de la alimentación.  
o Antigüedad.  
o Grandes civilizaciones.  
o Edad media. 
o Edad moderna.  
o Siglos XX-XXI.  

• Enfermedades del hombre moderno.  
o Síndrome metabólico.  
o Disbiosis intestinal.  
o Alergias.  
o Enfermedades autoinmunes.  
o Osteoporosis. 

Módulo 2. Fisiología visceral (5 horas). 
• Introducción.  

o Sistema digestivo.  
o Dolor referido visceral.  

• Fisiología visceral:  
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o Estómago.  
o Hígado.  
o Páncreas.  
o Riñones.  
o Intestino.  
o Sistema mucoso común inmune.  
o Colon. 
o Pulmones. 

• Exploración y anamnesis de la patología visceral.  
o Entrevista del dolor.  
o Diario de comidas.  
o Estudio de heces.  
o Signos corporales: manos, codos, cabeza, rostro y lengua.  

Módulo 3. Los alimentos como medicina (5 horas). 
• Introducción.  
• Alimentos funcionales.  

o Tipos de alimentos funcionales. acciones y objetivos.  
o Probióticos.  
o Prebióticos.  
o Simbióticos.  
o Ácidos grasos insaturados y fitoesteroles.  
o Fitoestrógenos.  
o Los compuestos fenólicos.  

• Alimentos enriquecidos.  
• Suplementos nutricionales.  
• Superalimentos. 

o Espirulina.  
o Chía.  
o Quinoa.  
o Aceite de oliva.  
o Mijo  
o Cúrcuma.  

• Antinutrientes. 
Módulo 4. Hábitos dietéticos para la prevención y tratamiento de 
patologías (5 horas). 
• Introducción.  
• Tipos de dietas.  

o Dieta básica sana.  
✓ Alimentos recomendables Obligados y Opcionales.  
✓ Alimentos perjudiciales.  

o Dieta alcalina.  
o Dieta antinflamatoria.  
o Dieta ancestral.  

• Aplicaciones prácticas. 
o Dorsalgia.  
o Cervicalgia.  
o Artrosis.  
o Artritis.  
o Contracturas.  
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o Tendinosis.  
o Calambres.  
o Disbiosis intestinal.  
o Hígado.  
o Fibromialgia.  
o Cefaleas. 

 
METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS URGENCIAS 

 
FECHAS 
 

8 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 10 (8 teóricas y 2 prácticas) 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Actualizar los conocimientos teórico-prácticos de los profesionales de 

enfermería que trabajan en el Servicio de Urgencias. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer el triaje en urgencias.  
• Aprender a valorar al paciente en las distintas situaciones de 

urgencias. 
• Conocer la actuación a desarrollar por enfermería ante las distintas 

urgencias. 
• Conocer los pasos a seguir en los procedimientos  de enfermería. 
• Conocer las actuaciones de enfermería, realizadas de forma rápida y 

segura, necesarias ante las necesidades de cuidados que demande la 
situación del paciente, relacionadas con los problemas de salud que 
precisan una actuación de urgencia. 

• Conocer y evaluar los signos y síntomas característicos de las 
distintas patologías. 

• Conocer y familiarizarse con las urgencias oftalmológicas y otorrinas. 
• Conocer y familiarizarse con los distintos vendajes. 
• Aprender las distintas técnicas de los diferentes vendajes 
• Conocer y familiarizarse con las técnicas y procedimientos de cirugía 

menor. 
• Profundizar en los diferentes diagnósticos de las heridas. 
• Conocer los avances para el tratamiento de las diferentes lesiones. 
 

CONTENIDOS Actuación de enfermería en el triaje de urgencias: 
• Valoración inicial del paciente. 
• Triaje y enfermería. 
• Diferentes tipos de Triaje. 
• Discriminar signos y sintomas para asignación de prioridad. 
• Formación en habilidades, en toma de decisiones y liderazgo con 

casos de alta tensión y dificil manejo. 
Actuación de enfermería en pacientes traumatológicos: 
• Introducción. 
• Lesiones musculares. 
• Esguinces o lesiones ligamentosas. 
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• Luxaciones. 
• Fracturas. 
• Diferentes sistemas de inmovilización. 
Urgencias oftálmológicas y otorrinas: 
• Introducción 
• Exploración y evaluación de los distintos sistemas. 
• Procedimientos y técnicas comunes en oftalmología y otorrino 
• Comportamiento ante diversas urgencias oftalmológicas y otorrinas. 
Actuación en enfermería ante heridas y contusiones: 
• La piel. 
• Las heridas. 
• Limpieza de de heridas. 
• Sutura de heridas. 
• Contusiones. 
 

METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos clínicos. Se realizarán talleres prácticos. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1. Del SES, del Área de Salud de Mérida. 
2. Del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida. 
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DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL PERPETRADA 

MEDIANTE EL EMPLEO DE DROGAS, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ALCOHOL 
ETÍLICO O MEDICAMENTOS 

 
FECHAS 8 y 9 de mayo 

 
HORAS LECTIVAS 10 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Mejorar el abordaje de este problema de Salud Pública, bien conocido 

en otros países, en los que se ha desarrollado estrategias de 
intervención en todas las esferas profesionales y con los distintos 
estamentos sanitarios involucrados en su prevención, asistencia y 
persecución. 

Objetivos Específicos: 
• Sensibilizar, difundir y formar a profesionales de las diferentes 

formas de maltrato contra las mujeres y menores de edad, y dentro de 
las mismas, sobre la violencia sexual y aquella perpetrada mediante la 
administración involuntaria a las víctimas de drogas, medicamentos, 
alcohol etílico y sustancias psicoactivas, así como sobre sus 
consecuencias  

• Favorecer la interconexión entre profesionales que deben intervenir 
en el abordaje de las consecuencias de la violencia sexual. 

• Conocer el impacto negativo en la salud física y mental de las 
víctimas de violencia de género y violencia sexual, incluyendo en la 
misma los delitos de sumisión química.  

• Conocer y analizar las principales causas que conducen a que la 
prevalencia del número de delitos contra la libertad sexual 
perpetrados mediante la utilización de sustancias tóxicas o drogas se 
encuentre subestimada en nuestro país.  

• Promover el modelo de atención integral que incorpora el concepto 
de interdisciplina. 

• Instar a la implementación de protocolos de actuación ante la 
violencia de Género y violencia sexual.   

 
CONTENIDOS • ¿Qué es la libertad sexual?. 

• Regulación legal actual y proyectos de reforma legislativa en torno a 
los delitos contra la libertad sexual: panorámica de la regulación de 
las agresiones y abusos sexuales en España con especial referencia a 
los abusos cometidos anulando la voluntad mediante el empleo de 
fármacos drogas u otras sustancias.  

• Delitos contra la libertad sexual como manifestación de la violencia 
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de género. 
• Sumisión química: conceptos e introducción.  
• Sexualidad y drogas: una eterna e histórica relación. 
• Características de las principales sustancias facilitadoras empleadas 

en los asaltos sexuales y delitos de sumisión química.  
• Perfil de víctima y agresor.  
• Conclusiones y propuesta de algoritmo de actuación ante sospecha de 

casos de sumisión química. 
 

METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores y 
técnicos/as de prevención de conductas adictivas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De la Red de recursos (públicos y concertados) de atención a 
conductas adictivas de Extremadura. 

2º.  Profesionales sanitarios de Atención Primaria, Especializada y de los 
Servicios de Urgencias del SES. 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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GESTIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR ECOGUIADO.  

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 
 

FECHAS Primera Edición. Coria: 8 y 9 de mayo 
Segunda Edición. Cáceres: 5 y 6 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Proporcionar al personal de enfermería los conocimientos y las 

habilidades necesarias para la correcta gestión del dispositivo 
vascular ecoguiado. 

Objetivos Específicos: 
• Reconocer las diferencias entre dispositivos de acceso vascular. 
• Elección del dispositivo de acceso vascular a utilizar en cada terapia 

intravenosa. 
• Identificar las complicaciones más frecuentes y cómo actuar. 

 
CONTENIDOS Módulo 1: 

• Introducción. 
• Dispositivos de acceso venoso (DAV). 
Módulo 2: 
• Dispositivos de acceso vascular ecoguiados (DAVe):  

o Catéter Central de Inserción Periférica (PICC). 
o Catéter Periférico de Inserción Periférica o Línea Media (LM). 

• Algoritmo de elección del dispositivo de acceso vascular. 
Módulo 3: 
• Inserción del dispositivo de acceso vascular ecoguiado. 
• Mantenimiento y cuidados del dispositivo de acceso vascular 

ecoguiado. 
Módulo 4: 
• Complicaciones más frecuentes del dispositivo de acceso vascular 

ecoguiado. 
• Retirada del dispositivo de acceso vascular ecoguiado. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos clínicos y discusión en grupo.  
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE Primera Edición: 
1º. Del SES, del Área de Salud de Coria. 
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2º. Del SEPAD, del Área de Salud de Coria. 
Segunda Edición: 
1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Cáceres. 
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
3º. De atención hospitalaria del SES, del Área de Salud de Cáceres. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia del Área de Salud. 
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ASPECTOS PRÁCTICOS DEL SOPORTE RESPIRATORIO PEDIÁTRICO 

 
FECHAS 9 y 10 de mayo 

 
HORAS LECTIVAS 10 (5 teóricas y 5 prácticas) 

 
HORARIO 16:00 a 21:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 24 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades en el montaje y calibrado de 

los dispositivos de soporte respiratorio empleados en pediatría. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la fisiología respiratoria en el niño. 
• Aprender las técnicas de soporte respiratorio en el niño. 
• Conocer los dispositivos de soporte respiratorio.  
• Conocer los dispositivos de soporte no invasivo sin presión y su 

montaje. 
• Conocer los dispositivos de soporte no invasivo con presión positiva, 

su montaje y calibración. 
• Conocer los dispositivos de soporte respiratorio invasivo, su montaje 

y calibración. 
 

CONTENIDOS • Introducción al soporte respiratorio pediátrico.  
• Anatomía y fisiología de la función respiratoria en el niño. 
• Tipos de soporte respiratorio. 
• Indicaciones de soporte respiratorio en la edad pediátrica. 
• Componentes de los dispositivos de soporte respiratorio no invasivo 

en neonatos y niños.  
• Montaje y calibración de los dispositivos de soporte respiratorio no 

invasivos. 
• Componentes de los dispositivos de soporte respiratorio invasivo en 

neonatos y niños. 
• Montaje y calibración de los dispositivos de soporte respiratorio 

invasivos.  
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica, con exposición de fundamentos teóricos y aplicación de 
los contenidos a talleres prácticos sobre funcionamiento, montaje y 
calibración de los diferentes dispositivos de soporte respiratorio 
utilizados en pediatría: bolsa de reanimación, gafas nasales, mascarillas, 
sistemas de alto flujo, CPAP, BiPAP y ventilación mecánica neonatal y 
pediátrica. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).  
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PREFERENTEMENTE De las Unidades de Hospitalización Pediátrica del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Salón de Actos y Aulas de Docencia de Soporte Vital y 
simulación del Hospital “Perpetuo Socorro”. 
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PRESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA 

SUBCUTÁNEA. 
 

FECHAS 
 

9 y 16 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

10 (8 teóricas y 2 prácticas) 
 

HORARIO 
 

09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades necesarias para la utilización 

de vías subcutáneas en atención primaria y centros residenciales.  
Objetivos Específicos: 
• Adquirir conocimientos sobre el uso de medicamentos a través de la 

vía subcutánea.    
• Aprender la técnica de colocación, manejo y complicaciones de la vía 

subcutánea continúa y en bolos.  
• Concienciar a médicos y enfermeros de la utilización de la vía 

subcutánea en Atención Primaria. 
 

CONTENIDOS 
 

• Introducción, concepto y visión.  
• Técnica y procedimiento de enfermería. Cuidados de vía subcutánea. 
• Farmacoterapia por vía subcutánea. 
• Ventajas e inconvenientes de la vía subcutánea. 
• Utilización de la vía subcutánea en centro residenciales y en 

domicilios. 
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos. 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Plasencia. 
2º. Del SEPAD, del Área de Salud de Plasencia. 
3º. De atención primaria del SES y del SEPAD, del resto de Áreas de 

Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Plasencia. Salón de Actos del Hospital Virgen del Puerto. 
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APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN 

DE LA EUTANASIA 
 

FECHAS 9 al 22 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO Online 
 

N º DE PLAZAS 150 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Aplicar procedimientos relacionados con las líneas básicas de 

intervención de los profesionales sanitarios según lo establecido en la 
Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). 

Objetivos Específicos:  
• Conocer e integrar los contenidos de la LORE. 
• Conocer una visión global e integral de todos los procesos, garantías 

y actuaciones profesionales en el ámbito de la LORE. 
• Saber responder de manera solvente a las peticiones de información 

sobre el derecho a la prestación de ayuda para morir.  
• Canalizar de manera adecuada las solicitudes de los pacientes de su 

derecho a la prestación de ayuda a morir. 
 

CONTENIDOS Módulo 1.  
• Toma de decisiones al final de la vida.  
• Autonomía del paciente.  
• Expresión anticipada de voluntades. 
Módulo 2.  
• Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. 
Módulo 3. 
• Procedimiento para realizar la prestación de ayuda para morir.  
• Manual de Buenas Prácticas sobre la Eutanasia.  
• Protocolo de valoración de incapacidad de hecho. 
Módulo 4.  
• Protocolo de aplicación de la prestación de ayuda para morir. 
Módulo 5.  
• Objeción de conciencia. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. Autoaprendizaje del alumno, con soporte 
científico bibliográfico y foro de dudas. 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
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ENTIDAD  
COLABORADORA 

Ministerio de Sanidad. Gobierno de España  
 

DIRIGIDO A  
 

Médicos, enfermeros, psicólogos clínicos y farmacéuticos hospitalarios. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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RESILIENCIA: SUPERACIÓN POSITIVA EN SITUACIONES CRÍTICAS 

 
FECHAS 10, 11 y 12 de mayo 

 
HORAS LECTIVAS 15 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 15 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Dotar de las herramientas necesarias para lograr: el auto-

conocimiento de las circunstancias personales y organizacionales; la 
capacitación para hacer frente a las situaciones críticas saliendo 
fortalecido de ellas; y la motivación y compromiso del individuo con 
la acción a desempeñar en su día a día. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer y comprender las emociones propias y los sentimientos 

ajenos. Se tratará de identificar y controlar las emociones 
aprendiendo a expresarlas de forma apropiada, con la intensidad 
adecuada en el momento o situación precisa. 

• Integrar al individuo en los diferentes contextos de vida, favoreciendo 
la productividad laboral, evitando bajas innecesarias y el 
enriquecimiento personal y social. 

• Aprender y aplicar las características necesarias que ayuden a las 
personas a enfrentarse de forma positiva a situaciones críticas en el 
área de salud mental y sociosanitaria. 
 

CONTENIDOS • Herramientas y técnicas implicadas para calmar la mente, ver con 
claridad viviendo el presente, -el aquí y ahora-, dándose la 
oportunidad de afrontar conscientemente los constantes desafíos de la 
vida laboral tal como: el estrés, la ansiedad, las emociones, la gestión 
del tiempo, la comunicación, etc. 

• Resiliencia. Atención y conexión con las emociones. 
• Saber identificar y expresar las emociones. Aplicación a contextos 

laborales. 
• Autoestima, empatía y asertividad. 
• Gestión de las emociones (técnicas). 
• Motivación y toma de decisiones. 
 

METODOLOGÍA Curso de carácter teórico vivencial y experiencial de auto-conocimiento y 
mejora personal. Con elementos terapéuticos de aplicación personal que 
atiende a la diversidad de situaciones individuales y grupales que se 
presenta en los contextos laborales.  
Metodología activa y dinámica que trabaja con los tres centros 
vivenciales: intelectual, motor y emocional. 
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Esta metodología trabaja al individuo desde el abordaje grupal, 
entendiendo “Quien soy” y “Qué me está pasando” y moviliza al 
individuo dentro del grupo siendo un elemento esencial para la dinámica 
grupal, enriqueciéndose mutuamente. 
 

DIRIGIDO A Psicólogos, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, monitores ocupacionales y cuidadores. 
 

PREFERENTEMENTE De la Red de Salud Mental de Extremadura y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Zafra. Salón de Actos del Hospital de Zafra. 
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AVANZADO PARA LA INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA EN TRASTORNOS DEL 

NEURODESARROLLO 
 

FECHAS 10, 11, 17 y 18 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 
 

HORARIO 
 

09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Poner en práctica las bases sobre neurodesarrollo, aprendidas en el 

curso introductorio, con razonamiento clínico y práctica clínica 
neuropediátrica. 

Objetivos Específicos: 
• Ampliar el enfoque de intervención transdisciplinar, adquiriendo una 

mirada específica a factores psicomotores y sensoriales que permiten 
normalizar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las 
distintas derivaciones del paciente.  

• Incorporar un abordaje sistémico, que incluya la reflexión e 
implicación de los profesionales, en función de la semiología que 
muestre el paciente. 

• Conocer y manejar distintos enfoques terapéuticos pediátricos. 
• Adquirir el manejo práctico de la intervención neuropediátrica y 

pediátrica. 
 

CONTENIDOS • Desarrollo del Sistema Nervioso.  
o Repaso de Ontogénesis.  
o Patología neurológica infantil. 

• Neurocognición en el movimiento.  
o Dominios y sistemas cognitivos.  
o Función, Funcionalidad y Tarea.  
o Análisis de las praxias y cognición en el movimiento.  
o Control motor y postura.  
o Ejercicios de Neurocontrol Motor en Pediatría.  
o Planificación e ideación motora.  
o Ejercicios de facilitación.  
o Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en pediatría.  
o Organización sensorio-motriz en fisioterapia pediátrica. 

• Supuestos prácticos. Intervención terapéutica. 
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
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DIRIGIDO A Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Que hayan cursado previamente el curso base.  
2º. De atención hospitalaria del SES, del Área de Salud de Badajoz 

(CHUB) 
3º.  De atención hospitalaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
4º.  Del SSPE. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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EL BUEN USO DE LOS MEDICAMENTOS CENTRADO EN EL PACIENTE 

POLIMEDICADO 
 

FECHAS 
 

11 y 18 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Concienciar a los profesionales de la necesidad de adecuación de los 

tratamientos del paciente polimedicado, mejorar la seguridad y 
disminuir la posibilidad de aparición de efectos no deseados. 

Objetivos Específicos: 
• Optimizar la situación terapéutica de los tratamientos teniendo en 

cuenta la situación del paciente. 
• Detectar, identificar y tipificar las discrepancias en la prescripción de 

medicamentos. 
• Definir adherencia terapéutica e inercia clínica, su diagnóstico y 

estrategias de mejora. 
 

CONTENIDOS • Conceptos generales teóricos sobre definición, estrategias y 
herramientas explícitas e implícitas de adecuación terapéutica. 

• Conciliación de medicación. 
• Deprescripción.  
• Adherencia e inercia. 
• Casos prácticos. 

 
METODOLOGÍA Sesiones teórico-prácticas, alternando contenidos teóricos con casos 

prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros y farmacéuticos. 
 

PREFERENTEMENTE 1. De Atención Primaria del SES, del Área de Salud de Don Benito 
Villanueva de la Serena. 

2. De Atención Primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Don Benito. Aula de Formación de la Unidad Docente Multidisciplinar y 
de Atención Familiar y Comunitaria. 
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HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE MEDIACIÓN PREVENTIVA Y CREATIVA EN 

SITUACIONES DE CONFLICTO FAMILIAR Y ORGANIZACIONAL 
 

FECHAS 
 

Fase virtual online: 11 de mayo al 7 de junio 
Fase presencial: 18 y 25 de mayo, 1 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 
 

35 (20 online y 15 presenciales) 
 

HORARIO 
 

Sesiones presenciales: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Capacitar y dotar a los profesionales de seis herramientas técnicas 

específicas de mediación preventiva y creativa para mejorar, resolver 
y prevenir las situaciones de conflicto, promoviendo entornos 
familiares y organizacionales pacíficos. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer y reconocer la naturaleza del conflicto, los procesos del 

mismo y las herramientas que facilitan el abordaje del mismo. 
Herramientas 1 y 2.   

• Conocer y reconocer los espacios y los tiempos que facilitan el 
conflicto y aquellos que lo evitan. Herramienta 3 y 4. 

• Mejorar las habilidades profesionales y personales propias de la 
pacificación y mediación en aras de una mayor eficacia en el trato 
de situaciones de conflicto y violencia. Herramientas 5 y 6. 

• Mejorar los entornos en los que se presta atención y ayuda a 
personas y familias en situación de conflicto, con el fin de prestar 
una atención de mayor calidad, eficacia y eficiencia previniendo y 
evitando posibles riesgos laborales.  

• Aprender técnicas de promoción y prevención de los espacios de 
trabajo que fomentan la salud mental y emocional de las personas 
y los profesionales. 

 
 

CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (20 HORAS): 
Módulo 1. Conflicto y violencia: naturaleza, análisis y abordaje. 
• Herramienta 1: La escalera del conflicto. 
• Herramienta 2: El mapa del conflicto 
Módulo 2. Mediación preventiva, creativa y restaurativa. 
• Herramienta 3: Deconstrucción del espacio objetivo y subjetivo. 
• Herramienta 4: Deconstrucción del tiempo. 
• Herramienta 5: Las fases del proceso restaurativo aplicadas a la 

mediación preventiva y creativa. 
• Herramienta 6: técnicas de comunicación verbal y no verbal para la 

transformación de los conflictos.  
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Módulo 3. Las herramientas de mediación al servicio de la 
prevención de riesgos laborales. 
Módulo 4. El ser de la persona mediadora. 
FASE PRESENCIAL. TALLERES (15 HORAS): 
Taller 1: Conflicto y violencia: naturaleza, análisis y abordaje. 
• Aplicar de manera práctica en situaciones reales de conflicto la 

herramienta de “la escalera del conflicto” y “el mapa del conflicto”. 
Taller 2: Mediación preventiva, creativa y restaurativa. 
• Aplicar de manera práctica en situaciones reales de conflicto la 

mediación preventiva (deconstrucción del espacio y el tiempo) y la 
herramienta de “las fases del proceso de mediación. 

Taller 3: Técnicas de comunicación verbal y no verbal para la 
transformación de los conflictos. 
• Aplicar de manera práctica en situaciones reales de conflicto técnicas 

básicas de comunicación verbal y no verbal para la transformación de 
conflictos. 

• Aplicar estas técnicas y las herramientas trabajadas en las sesiones 
anteriores a la prevención de riesgos laborales. 

 
METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 35 horas lectivas que se impartirá una 
parte (20 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela de 
Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (15 
horas) en tres sesiones presenciales, de carácter obligatorio, para la 
realización de talleres prácticos. 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y personal técnico 
jurídico. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º.  De los servicios de mediación de la Junta de Extremadura. 
2º. De la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia,  

que desempeña tareas de mediación. 
3º. Trabajadores sociales de atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
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ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS EN LA 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
 

FECHAS 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de mayo, 5, 7, 12 y 14 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 20 virtuales vía webinar 
 

HORARIO Webinar: 09:00 a 11:00 horas 
 

Nº DE PLAZAS 25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Mejorar las habilidades técnicas y conceptuales presentes, y generar 

otras nuevas, ante situaciones problemáticas en el ámbito de la 
atención sociosanitaria, que permitan un mejor desempeño 
profesional. 

• Incrementar el grado de bienestar laboral y disminuir los niveles de 
estrés profesional. 

Objetivos Específicos: 
• Identificar situaciones problemáticas que puedan generarse en la 

atención sociosanitaria con cualquiera de los grupos de interés del 
proyecto de trabajo de la persona participante en el curso. 

• Mejorar las competencias existentes para el análisis y resolución de 
situaciones problemáticas. 

• Desarrollar nuevas competencias para el análisis y resolución de 
situaciones problemáticas. 

 
CONTENIDOS • Encuadre y metodología del curso. 

• Grupos de interés en la atención sociosanitaria. 
• Sistematización de situaciones problemáticas. 
• Matriz de riesgos. Posibilidad y probabilidad. 
• Análisis y resolución de situaciones problemáticas. 
• Estrategias y técnicas para la resolución de situaciones problemáticas. 
• Roles temidos. 
 

METODOLOGÍA Actividad participativa, con diez sesiones virtuales sincrónicas de carácter 
obligatorio (clases en directo en formato webinar) en las fechas y horas 
fijadas, con exposición teórica, espacio para el debate, ronda de preguntas 
y puesta en común.  
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Trabajadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD, que desarrollan procesos de intervención directa 
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con individuos y/o grupos en el ámbito sociosanitario. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Las sesiones virtuales sincrónicas se realizarán a través del Aula Virtual 
de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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MODELO DE CALIDAD DE VIDA EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y/O CON PROBLEMAS DE 
CONDUCTA 

 
FECHAS 16, 17, 23 y 24 de mayo 

 
HORAS LECTIVAS 20 

 
HORARIO 09:30 a 15:00 horas 

 
Nº DE PLAZAS 20 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Generar un cambio de enfoque, en la prestación de los servicios hacia 

la calidad de vida, de las personas con discapacidad y problemas de 
salud mental y/o con problemas de conducta. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer el constructo y dimensiones del Modelo de Calidad de Vida.  
• Promover el Modelo de Calidad de Vida como cultura 

organizacional. 
• Conocer herramientas para la evaluación y medición de resultados 

personales. 
 

CONTENIDOS • Paradigma de vida independiente y Apoyos. 
o Cambio de jerarquía en las dimensiones de calidad de vida. 
o Derechos y la toma de decisiones. 
o Principios del movimiento “Vida Independiente”.  
o Art. 19 Convención y Observación general nº1 2014. 

• Modelo de Calidad de Vida: constructo y dimensiones. 
o Cultura organizacional.  
o Necesidad del cambio de enfoque.  
o Dimensiones.  
o Indicadores 

• Planificación de los apoyos. 
o Modelo de calidad de vida y apoyos de R. Schalock y Verdugo. 
o Evaluación de las necesidades de apoyo de personas con 

discapacidad intelectual y con problemas de conducta. 
o Plan individualizado de apoyos. 

• Evaluación de la Calidad de Vida. Escalas. 
o Evaluación de la Calidad de Vida de personas con discapacidad 

adultas. Personas con discapacidad con necesidades de apoyo 
extenso y/o con problemas de conducta. 

o Evaluación de Calidad de Vida en niños. 
o Evaluación de Calidad de Vida de las familias. 
o Aplicación en resultados personales de las personas con 

discapacidad con problemas de salud mental y/o problemas de 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12636
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12636

 129 

conducta. 
 

METODOLOGÍA Activa-participativa, a través de exposiciones teórico-prácticas, análisis, 
discusión y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Psicólogos clínicos y sanitarios, enfermeros especialistas en salud mental 
y enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 
monitores. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De Atención Sociosanitaria del SES y del SEPAD con atención 
directa a personas con discapacidad intelectual, y de la Red de Salud 
Mental de Extremadura. 

2º. De Atención Sociosanitaria del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Plasencia. Aula de la antigua Gerencia del Area de Salud. 
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PRACTICAS CLÍNICAS SEGURAS EN LOS CUIDADOS DEL PACIENTE 

 
FECHAS 
 

16 al 29 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Aumentar la seguridad a pacientes mediante la prestación de cuidados 

seguros a pacientes, familia y personal cuidador. 
Objetivos Específicos: 
• Identificar prácticas clínicas seguras para el cuidado de los pacientes. 
• Desarrollar planes de cuidados individualizados que incluyan 

aspectos de seguridad en todos los niveles asistenciales. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Seguridad de pacientes y prácticas clínicas seguras. 
• Concepto de Seguridad del Paciente y Práctica clínica segura. 
• Cultura de seguridad y prevención de eventos adversos. 
• Practicas clínicas seguras con el máximo grado de evidencia. 
• Practicas clínicas seguras recomendadas por organismos nacionales e 

internacionales. 
Módulo 2. Práctica clínica segura en la identificación del paciente. 
Módulo 3. Práctica clínica segura en el mantenimiento de la 
integridad del paciente. 
• Prevención de caídas. 
• Prevención de úlceras por presión. 
• Seguridad en la contención física. 
• Prevención de la broncoaspiración. 
Módulo 4. Prácticas clínicas seguras frente a infecciones 
asistenciales. 
• Higiene de Manos. 
• Prevención de infecciones en catéteres y sondas. 
• Prevención de infecciones en paciente intubado. 
• Prevención de infecciones en heridas quirúrgicas. 
Módulo 5. Prácticas clínicas seguras para una medicación sin daños. 
• 5 momentos para un uso seguro del medicamento. 
• 10 momentos correctos para la administración del medicamento. 
• Sistemas de vigilancia y notificación de errores 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente on line que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
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tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. 
 

PREFERENTEMENTE Del SSPE. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD CELIACA 

 
FECHAS 18 al 31 de mayo 

 
HORAS LECTIVAS 10 

 
HORARIO On line 

 
N º DE PLAZAS 100 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Mejorar y actualizar los conceptos básicos para el manejo de la 

Enfermedad Celiaca (EC). 
• Adquirir habilidades para su diagnóstico y tratamiento, haciendo 

hincapié en la detección temprana y la mejora de la calidad de vida de 
las personas que las padecen y sus familias. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer los aspectos clínicos básicos de la enfermedad celiaca. 
• Aprender los criterios diagnósticos de la enfermedad 
• Conocer los marcadores serológicos, inmunogénicos y genéticos. 
• Conocer, ante sospecha clínica, la enfermedad celiaca en Atención 

Primaria. (grupos de riesgo, anticuerpos positivos, déficit de IGA, 
actitud ante serología negativa y elevada sospecha). 

• Mejorar la eficacia y eficiencia en el diagnostico de la enfermedad. 
• Conocer la normativa actual relacionada con la composición y el 

etiquetado de los alimentos sin gluten. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Enfermedad celiaca: definición, epidemiología y 
genética (2 horas): 
• Enfermedad celiaca (EC): 

o Definición y características de la enfermedad. Gluten. 
• Epidemiología: 

o Prevalencia de la enfermedad celiaca y grupos de riesgo. 
o Inmunopatogenia. Respuesta inmune (genética). 

• Marcadores genéticos de la EC: 
o HLA y Enfermedad celiaca. 
o HLA y familiares de pacientes celiacos. 

• Marcadores serológicos de la EC: 
o Diagnóstico de la enfermedad. 
o Estudio autoinmune: Anticuerpos anti-endomisio, antigliadina 

y anti-transglutaminasa tisular. 
o Deficiencia de IgA. 

Módulo 2. Formas de presentación clínica en el niño y el adulto (2 
horas): 
• Manifestaciones clínicas (en la edad pediátrica y adulta). 
• Actualización de criterios diagnósticos. 
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• Entidades de nuevo diagnóstico en el adulto: sensibilidad al gluten 
no celiaca. 

Módulo 3. Nuevo Protocolo de diagnóstico precoz de la 
enfermedad celiaca (2 horas): 
• Secuencia de actuación diagnóstica en Atención Primaria. 
• Secuencia de actuación diagnóstica en Atención Especializada. 
Módulo 4. Decálogo para el diagnóstico precoz de la enfermedad 
celiaca (1 hora) 
• Decálogo de la enfermedad celiaca. 
Módulo 5. Etiopatogenia de la enfermedad celiaca (2 horas): 
• Etiopatogenia. 
• Hepatología. 
• Guía. 
• Tratamientos. 
Módulo 6. Actuaciones de la Asociación de Celiacos de 
Extremadura (ACEX) (1 hora): 
• Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX). 
• Presentación y Proyectos. 
• ACEX. Seguridad alimentaria. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. Autoaprendizaje del alumno, con soporte 
científico bibliográfico y foro de dudas. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 

Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX). 
 

DIRIGIDO A Pediatras, médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos 
clínicos y dietistas-nutricionistas. 
 

PREFERENTEMENTE Del SSPE y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria.  
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ABORDAJE DE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
FECHAS 
 

22 y 29 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 12 
 

HORARIO 08:30 a 15:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir las competencias básicas para el abordaje de la ansiedad 

y la depresión en Atención Primaria, desde el punto de vista 
psicoterapéutico y farmacoterapéutico. 

Objetivos Específicos: 
• Actualizar conocimientos sobre los trastornos de ansiedad y 

depresión más habituales en Atención Primaria. 
• Diferenciar trastornos mentales y sufrimiento emocional. 
• Adquirir herramientas básicas para dar respuesta al trastorno 

mental común desde Atención Primaria. 
 

CONTENIDOS • Sufrimiento emocional.  
o Conceptualización de trastornos mentales comunes más 

frecuentes.  
o Ansiedad y depresión. 

• Tratamientos farmacológicos.  
o Manejo en situaciones específicas. 

• Criterios de derivación a psiquiatría y psicología clínica. 
• Psicoterapia basada en la evidencia en ansiedad y depresión. 
• Guías de práctica clínica. 
• Habilidades terapéuticas básicas. 
 

METODOLOGÍA Activa-participativa, a través de exposiciones teórico-prácticas, análisis, 
discusión y puesta en común en grupo, role-playing y resolución de casos 
prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Coria. 
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
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MANEJO Y PREVENCIÓN DEL DUELO PATOLÓGICO EN NIÑOS Y ADULTOS 

 
FECHAS 
 

22, 23 y 24 de mayo 
 

HORAS LECTIVAS 
 

15 
 

HORARIO 
 

09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Adquirir estrategias de afrontamiento ante la pérdida. 
Objetivos Específicos: 
• Adquirir habilidades de manejo para la prevención del duelo 

patológico en los últimos días de vida.  
• Aprender técnicas de afrontamiento para un acompañamiento ante los 

últimos días de vida. 
• Adquirir habilidades de comunicación para informar a niños y adultos 

de la enfermedad y el duelo.  
 

CONTENIDOS 
 

• Concepciones del duelo. Sus fases y cómo reconocerlas. 
• Cómo afrontar los cambios en la vida. 
• Técnicas de afrontamiento ante la pérdida. La gestión de las 

emociones en los procesos traumáticos. 
• Habilidades de comunicación para manejar malas noticias. 
• Duelo patológico vs duelo normalizado. 
• El duelo en niños y adultos.  

o Diferencias del duelo en niños y en adultos. 
o El acompañamiento en el duelo. 
o Empatía y compasión. 

• Cómo prevenir y reconocer un duelo patológico en niños y adultos. 
• Afrontando el propio proceso de morir.  
 

METODOLOGÍA 
 

Activa-participativa, a través de exposiciones teórico-prácticas, análisis, 
discusión y resolución de casos prácticos. 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 
 

Asociación Oncológica Extremeña (AOEX). 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos, enfermeros, psicólogos generales y sanitarios, y trabajadores 
sociales. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

Del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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FUNCIÓN MANUAL EN HEMIPARESIA 

 
FECHAS 23, 24 y 25 de mayo 

 
HORAS LECTIVAS 15  

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer en profundidad que es la Hemiparesia y las limitaciones que 

puede ocasionar. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la Hemiparesia manual y sus limitaciones. 
• Conocer los avances y las técnicas de rehabilitación incipientes en 

Hemiparesia manual. 
 

CONTENIDOS • ¿Qué es la Hemiparesia?. 
• Población de riesgo. 
• Etiología y Epidemiología de la hemiparesia. 
• Limitaciones que provoca la hemiparesia. 
• Avances en el tratamiento de la hemiparesia. 
• Aplicación de la terapia ocupacional a la hemiparesia. 
• Posibles soluciones tecnológicas. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición teórica, de carácter participativo y 
desarrollo práctico con análisis, discusión y resolución de casos 
prácticos. 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 

Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura 
(COPTOEX). 
 

DIRIGIDO A  
 

Terapeutas ocupacionales. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Cáceres. Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 
Extremadura. 
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CUIDADO DE LA SALUD PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL EN EL ENTORNO 

LABORAL SANITARIO 
 

FECHAS Fase virtual online: 23 de mayo al 16 de junio 
Fase virtual vía webinar: 23 de mayo, 1 y 13 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 25 (19 virtuales online y 6 virtuales vía webinar) 
 

HORARIO Webinar: 17:00 a 19:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 40 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar al profesional sanitario para mantener una relación 

psicológica, social y emocional saludable en los centros de trabajo. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer las funciones psicosociales del trabajo en la vida de las 

personas. 
• Aprender a facilitar la interacción en contextos laborales y reconocer 

la importancia de las emociones en el trabajo. 
• Saber identificar conflictos que crecen en intensidad en el entorno 

laboral y compartir pautas para reducir la intensidad del conflicto. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Funciones psicosociales del trabajo en la vida de las 
personas (6 horas). 
• ¿Qué es el trabajo?: organización material, temporal y social del 

trabajo. 
• Funciones positivas del trabajo. 
• Disfunciones del trabajo. 
Módulo 2. La interacción en contextos laborales y la importancia de 
las emociones en el trabajo (7 horas). 
• ¿Cómo interaccionamos en el contexto laboral?.  
• Relaciones de intercambio social en los lugares de trabajo. 
• Breve repaso de las emociones básicas y complejas. 
• Funciones de las emociones. 
• Análisis de las emociones en las organizaciones. 
Módulo 3. Conflictos que crecen en intensidad en el entorno laboral 
y pautas para reducir la intensidad del conflicto (6 horas). 
• Si todo iba bien … ¿de dónde nace el conflicto?. 
• Tipos de conflicto. 
• El escalamiento del conflicto. 
• Herramientas para reducir la intensidad del conflicto. 
 

METODOLOGÍA Actividad online de 25 horas lectivas que se impartirá una parte (19 
horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de 
la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning 
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(interactuación con tutores, participación en foros de debate, realización 
de tareas y lecturas recomendadas, contestación de cuestionarios 
prácticos y pruebas de evaluación), y otra parte (6 horas) en tres sesiones 
virtuales sincrónicas de carácter obligatorio (clases en directo en formato 
webinar) en las fechas y horas fijadas, con exposición teórica, espacio 
para el debate y puesta en común. 
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet y correo 
electrónico. 
 

DIRIGIDO A Licenciados, graduados y diplomados sanitarios según la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD, interesados en aumentar los conocimientos y 
habilidades en mejora de la relación psicosocial en los entornos de 
trabajo. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase virtual vía webinar: Las sesiones virtuales sincrónicas se realizarán 
a través del Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
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ACTUALIZACIÓN EN ELECTROTERAPIA Y TERAPIAS AFINES EN LA 

ENFERMEDAD CRÓNICA MUSCULOESQUELÉTICA Y LESIONES NERVIOSAS 
PERIFÉRICAS CRÓNICAS 

 
FECHAS 25 y 26 de mayo, 1 y 2 de junio 

 
HORAS LECTIVAS 40 (16 teóricas y 24 prácticas) 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 20 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Actualizar a los profesionales fisioterapeutas en electroterapia clínica 

de baja y media frecuencia como herramientas para la valoración y el 
tratamiento global del paciente, obteniendo la máxima eficiencia del 
procedimiento terapéutico. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer los últimos procedimientos basados en la evidencia 

científica en el campo de la electroterapia. 
• Analizar y evaluar las indicaciones y contraindicaciones 

terapéuticas; así como las precauciones y normas de seguridad 
necesarias para el desarrollo de los procedimientos de electroterapia. 

 
CONTENIDOS Módulo 1. Electroterapia Clínica de Baja Frecuencia y 

Electrodiagnóstico. 
• Corrientes continuas o galvánicas. Galvanización. Baños galvánicos. 
• Corrientes diadinámicas y corrientes de Träbert. Protocolos de 

tratamiento y posiciones (I, II, III, IV). 
• Electrodiagnóstico con curvas I/t. Desarrollo de supuestos prácticos 

en condiciones de denervación.  
• Aplicaciones clínicas con corrientes tipo TENS.  

Módulo 2. Electroterapia Clínica de Media Frecuencia, 
fortalecimiento muscular y elongación muscular eléctrica 
• Aplicaciones clínicas con corrientes tipo TENS e Interferenciales 

para el diagnóstico de puntos sensibles (dermatomas, miotomas…). 
Descripción de casos clínicos mediante terapia combinada. 

• Corrientes Interferenciales. Aplicaciones desde un punto de vista 
local, metamérico y segmentario. Aplicación tetrapolar, simple 
bipolar, doble bipolar. 

• Estimulación Rusa tipo Kotz. Se estudiarán los procedimientos de 
fortalecimiento muscular aplicar en el campo de la traumatología y 
reumatología. 

• Aplicaciones innovadoras mediante corrientes eléctricas. Elongación 
Muscular Eléctrica en el ámbito clínico. 
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METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos clínicos y aplicación de los contenidos a talleres prácticos, en 
grupos reducidos y con ayuda de material de electroterapia, utilizando la 
metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT). 
 

DIRIGIDO Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Del SEPAD y residencias de mayores concertadas con SEPAD. 
2º. Del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Sala de Fisioterapia del Centro de Salud “San Fernando”. 
 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12648
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12648

 141 

 
PERSPECTIVA DE GÉNERO CON HOMBRES Y ADICCIONES 

 
FECHAS 29, 30 y 31 de mayo 

 
HORAS LECTIVAS 15 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Explorar líneas de intervención con hombres en usos de drogas y 

adicciones desde perspectiva de género. 
Objetivos Específicos: 
• Exponer los enfoques teóricos en torno a la construcción de la 

masculinidad presentes hoy día en la intervención social y 
psicológica, examinando sus consecuencias prácticas en la misma. 

• Favorecer el análisis y comprensión de las construcciones de género 
que afectan a los hombres y que inciden en sus procesos de consumo 
y/o adicción (factores de riesgo, protección, mantenimiento). 
 

CONTENIDOS • Acercamientos teóricos a la construcción de la masculinidad en el 
marco del sistema sexo-género.  

• Interseccionalidad. Motivación al cambio. Universo simbólico 
prevaleciente. 

• Identificación de los elementos centrales de trabajo con hombres 
desde perspectiva de género para la prevención de recaídas. 
Motivación al cambio. Objetivos de trabajo. 

• Metodologías de intervención con varones en usos de adicciones con 
y sin sustancia, desde perspectiva de género. 

 
METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 

grupal y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores y 
técnicos/as de prevención de conductas adictivas. 
 

PREFERENTEMENTE De la Red de recursos (públicos y concertados) de atención a conductas 
adictivas de Extremadura, que estén dinamizando grupos de trabajo con 
hombres en tratamiento. 
Es imprescindible que haya hombres profesionales entre el alumnado, de 
forma que al menos representen un 30 o 40% de los admitidos al curso.  
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
FECHAS Fase virtual online: 30 de mayo al 12 de junio 

Fase presencial: 9 de junio (el 50% del alumnado por la mañana y el otro 
50% por la tarde) 
 

HORAS LECTIVAS 
 

15 (10 virtuales online y 5 presenciales) 
 

HORARIO 
 

Sesión presencial: 1º Grupo: 09:00 a 14:30 horas 
                              2º Grupo: 15:30 a 21:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 40 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar a los profesionales para poder desarrollar una correcta 

Educación Terapéutica en Diabetes Mellitus (DM) a los pacientes 
atendidos en las consultas de Atención Primaria. 

Objetivos Específicos: 
• Dotar de habilidades de comunicación con el paciente diabético. 
• Adquirir habilidades técnicas relacionadas con el tratamiento de la 

DM: glucemia capilar e intersticial, técnicas de inyección de 
tratamientos para la DM, colocación de sensores de glucosa, manejo 
de bombas de insulina, calculadores de bolos de insulina. 

• Ampliar conocimientos sobre el abordaje de complicaciones agudas y 
crónicas. 

• Conocer los conceptos básicos y avanzados sobre alimentación y 
planes de alimentación por raciones de hidratos de carbono. 

• Conocer los tratamientos farmacológicos actuales, tanto para la DM 
tipo 1 como para la DM tipo 2. 

• Gestionar los datos de las glucemias para realizar y recomendar 
ajustes en el tratamiento. 

• Abordar al paciente diabético en situaciones especiales: Ramadán, 
fenómeno alba, insuficiencia renal… 

• Adquirir estrategias de acompañamiento emocional en el debut 
diabético. 
 

CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (10 HORAS): 
Módulo 1. Abordaje del paciente en el diagnóstico de la Diabetes 
Mellitus. 
• Unid.1: La importancia de la educación terapéutica en diabetes. 
• Unid.2: Información relevante para el paciente sobre la enfermedad. 
• Unid.3: Asociaciones de pacientes, apoyo social. 
Módulo 2. Tratamientos farmacológicos para la DM tipo 1 y tipo 2. 
• Unid.1: Tratamiento oral:  

o Fármacos por grupos farmacológicos.  
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o Características.  
o Posología.  
o Mecanismo de acción.  
o Efectos adversos.  
o Combinaciones farmacológicas. 

• Unid.2: Tratamiento inyectable:  
o fármacos por grupos farmacológicos.  
o Características.  
o Posología.  
o Mecanismo de acción.  
o Efectos adversos. 

Módulo 3. Técnicas de autoanálisis e inyección de fármacos eb el 
tratamiento de la DM. 
• Unid.1: Autoanálisis: qué es. 

o Elección de glucómetro.  
o Registro de datos glucémicos.  
o Plan de controles. 

• Unid.2: Autoinyección: preparación previa.  
o Procedimiento de inyección.  
o Zonas de inyección.  
o Prevención de lipodistrofias.  
o Otras vías de administración de la insulina.  
o Tratamiento inyectable no insulínico (GLP1).  

Módulo 4: Abordaje de las complicaciones agudas y crónicas más 
frecuentes. 
• Unid.1: Hipoglucemias. 
• Unid. 2: Hiperglucemias.  
Módulo 5: Conocimientos básicos y avanzados sobre alimentación. 
• Unid.1: Conocimientos básicos: alimentación y glucemia.  

o Hidratos de carbono.  
o Índice gucémico y carga glucémica.  
o Etiquetado de los alimentos. 

• Unid. 2: Conocimientos avanzados: dieta por raciones.  
Módulo 6: Recomendaciones ante la realización de ejercicio. 
• Unid.1: Recomendaciones generales. 
• Unid.2: Recomendaciones específicas en pacientes en tratamiento 

con insulina.  
Módulo 7: Formación al paciente para la utilización de calculadores 
bolo-insulina. 
• Unid.1: Tipos de calculador de bolo. 
• Unid.2: Manejo del dispositivo. 
Módulo 8: Sistemas de gestión de datos de glucemias: del 
autoanálisis al autocontrol. 
• Unid.1: Monitorización continua de la glucosa. 
• Unid.2: Infusión subcutánea contínua de insulina (ISCI). 
FASE PRESENCIAL (5 HORAS): 
• Taller para dudas, resolución y debate de casos clínicos. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 15 horas lectivas que se impartirá 
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una parte (10 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (5 horas) 
en dos talleres presenciales (el 50% del alumnado en jornada de mañana 
y el otro 50% en jornada de tarde), de carácter obligatorio, para la 
resolución y debate de casos clínicos. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Coria. 
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
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o Características.  
o Posología.  
o Mecanismo de acción.  
o Efectos adversos.  
o Combinaciones farmacológicas. 

• Unid.2: Tratamiento inyectable:  
o fármacos por grupos farmacológicos.  
o Características.  
o Posología.  
o Mecanismo de acción.  
o Efectos adversos. 

Módulo 3. Técnicas de autoanálisis e inyección de fármacos eb el 
tratamiento de la DM. 
• Unid.1: Autoanálisis: qué es. 

o Elección de glucómetro.  
o Registro de datos glucémicos.  
o Plan de controles. 

• Unid.2: Autoinyección: preparación previa.  
o Procedimiento de inyección.  
o Zonas de inyección.  
o Prevención de lipodistrofias.  
o Otras vías de administración de la insulina.  
o Tratamiento inyectable no insulínico (GLP1).  

Módulo 4: Abordaje de las complicaciones agudas y crónicas más 
frecuentes. 
• Unid.1: Hipoglucemias. 
• Unid. 2: Hiperglucemias.  
Módulo 5: Conocimientos básicos y avanzados sobre alimentación. 
• Unid.1: Conocimientos básicos: alimentación y glucemia.  

o Hidratos de carbono.  
o Índice gucémico y carga glucémica.  
o Etiquetado de los alimentos. 

• Unid. 2: Conocimientos avanzados: dieta por raciones.  
Módulo 6: Recomendaciones ante la realización de ejercicio. 
• Unid.1: Recomendaciones generales. 
• Unid.2: Recomendaciones específicas en pacientes en tratamiento 

con insulina.  
Módulo 7: Formación al paciente para la utilización de calculadores 
bolo-insulina. 
• Unid.1: Tipos de calculador de bolo. 
• Unid.2: Manejo del dispositivo. 
Módulo 8: Sistemas de gestión de datos de glucemias: del 
autoanálisis al autocontrol. 
• Unid.1: Monitorización continua de la glucosa. 
• Unid.2: Infusión subcutánea contínua de insulina (ISCI). 
FASE PRESENCIAL (5 HORAS): 
• Taller para dudas, resolución y debate de casos clínicos. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 15 horas lectivas que se impartirá 
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LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DELTÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA EN LOS AISLAMIENTOS HOSPITALARIOS 
 

FECHAS 
 

1 al 14 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 
 

10 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 
 

50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Conocer las medidas de aislamiento y las precauciones que hay que 

seguir para el control de las enfermedades transmisibles. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer pautas de seguimiento y precauciones de transmisión en el 

ámbito hospitalario. 
• Conocer los diferentes conceptos de la cadena epidemiológica. 
• Aprender los diferentes tipos de lavados de mano. 
• Manejar correctamente la colocación y retirada de un equipo EPI. 
• Capacitar al TCAE para reconocer los diferentes tipos de 

aislamientos. 
 

CONTENIDOS 
 

Módulo 1 (2 horas). 
• Concepto de enfermedad trasmisible.  
• Cadena epidemiológica. 
Módulo 2 (3 horas). 
• Concepto de Infección nosocomial.  
• Estudio EPINE. 
• Factores que contribuyen a las infecciones nosocomiales. 
• Enfermedades nosocomiales más frecuentes.  
• Medidas específicas de prevención y control de la infección 

nosocomial. 
Módulo 3 (2 horas). 
• Precaución estándar, aislamiento estándar.  
• Correcta colocación y retirada de un equipo EPI.  
• Medidas preventivas.  
• Diferentes tipos de lavado de manos. 
Módulo 4 (3 horas). 
• Concepto de aislamiento.  
• Tipos de aislamientos:  

o Aislamiento respiratorio.  
o Aislamiento de transmisión por gotas.  
o Aislamiento de transmisión por contacto. 
o Aislamiento protector o inverso.  
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o Aislamiento contacto más gotas (COVID). 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención hospitalaria del SES. 
2º. Del SEPAD, que trabajen en centros residenciales de mayores. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitarias. 
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o Aislamiento contacto más gotas (COVID). 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención hospitalaria del SES. 
2º. Del SEPAD, que trabajen en centros residenciales de mayores. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitarias. 
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ATENCIÓN AL ICTUS PEDIÁTRICO EN EXTREMADURA 

 
FECHAS 1 al 16 de junio 

 
HORAS LECTIVAS 12 

 
HORARIO Online 

 
N º DE PLAZAS 60 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Optimizar la atención al ictus pediátrico.  
Objetivos Específicos: 
• Conocer el nuevo protocolo de atención al ictus pediátrico en 

Extremadura. 
• Conocer los síntomas del ictus, los tipos de ictus y sus diferentes 

opciones terapéuticas. 
• Adquirir un amplio conocimiento sobre los criterios de activación del 

código ictus y las medidas que se deben realizar durante el traslado. 
• Aprender y profundizar sobre cuáles son los aspectos radiológicos en 

la valoración del ictus agudo, para entender la importancia de la 
selección del hospital al que derivar cada tipo de paciente.  

• Adquirir habilidades prácticas para realizar en los pacientes mediante 
casos clínicos interactivos. 

 
CONTENIDOS Módulo 1 (1 hora). 

• Ictus: conocimientos generales. 
Módulo 2 (1 hora). 
• Estrategia de atención al ictus en fase aguda. 
Módulo 3 (1 horas). 
• Red de atención al ictus en Extremadura.  
Módulo 4 (1 horas). 
• Activación código ictus pediátrico. 
Módulo 5 (2 hora). 
• Diagnóstico del ictus pediátrico. 
Módulo 6 (1 horas). 
• Aspectos radiológicos en la valoración del ictus agudo. 
Módulo 7 (1 horas). 
• Tratamiento del ictus pediátrico. 
Módulo 8 (2 horas). 
• Decisión clínica en ictus agudo. 
Módulo 9 (2 horas). 
• Uso de escalas. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
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Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A  
 

Pediatras, médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Pediatras de atención primaria, médicos y enfermeros del 112 
asistencial del SES. 

2º.   Médicos y enfermeros de atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES DE JEFE DE 

GUARDIA Y SUPERVISOR GENERAL 
 
FECHAS Primera Edición. Cáceres: 5 y 12 de junio 

Segunda Edición. Mérida: 28 de septiembre y 9 de octubre 
Tercera edición. Badajoz: 6 y 13 de noviembre 
 

HORAS LECTIVAS 11 
 

HORARIO Primer día: 08:30 a 14:00 horas 
Segundo día: 08:30 a 15:00 horas 
 

N º DE PLAZAS Primera Edición: 50 
Segunda Edición: 60 
Tercera edición: 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Proporcionar los conocimientos teóricos, habilidades y actitudes 

necesarias para desempeñar con responsabilidad las funciones de jefe 
de guardia y supervisor general en cualquiera de los centros 
hospitalarios del SES. 

Objetivos Específicos: 
• Adquirir los conocimientos teóricos necesarios sobre las normas 

básicas de la organización asistencial de los centros del SES durante 
el turno de guardia. 

• Conocer las actuaciones a poner en marcha en situaciones de 
urgencias y emergencias, tanto internas como externas. 

• Conocer las herramientas disponibles para la toma de decisiones, 
planes específicos de actuación y los flujos correctos de 
comunicación interna y externa. 

 
CONTENIDOS • Plan de autoprotección/catástrofes internas. 

• Procedimiento de trabajo en caso de contingencias graves en los 
Sistemas de Información. 

• Procedimientos de trabajo para la hospitalización urgente. 
• Procedimientos de trabajo para la custodia de información clínica. 
• Procedimientos de trabajo de comunicación de incidencia de la 

guardia con el equipo directivo. 
• Gestión de la información que demandan los medios de 

comunicación. Legislación y normas básicas. 
• Abordaje del protocolo de actuación ante violencia de género del 

SES. 
• Atención sanitaria urgente a personas que rechazan la terapia con 

sangre o hemoderivados. 
• Protocolo de atención a la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria. 
• Donación y trasplante. 
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• Criterios éticos y legales en la toma de decisiones sanitarias. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos clínicos de entrenamiento (mediante simuladores). 
 

DIRIGIDO A  
 

Médicos y enfermeros interesados en desempeñar las funciones de Jefe 
de Guardia y Supervisor General. 
 

PREFERENTEMENTE Que realicen actualmente las funciones de dichos puestos o vayan a ser 
designados para ello. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia del Área de Salud. 
Mérida. Salón de Actos del Hospital de Mérida. 
Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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• Criterios éticos y legales en la toma de decisiones sanitarias. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos clínicos de entrenamiento (mediante simuladores). 
 

DIRIGIDO A  
 

Médicos y enfermeros interesados en desempeñar las funciones de Jefe 
de Guardia y Supervisor General. 
 

PREFERENTEMENTE Que realicen actualmente las funciones de dichos puestos o vayan a ser 
designados para ello. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia del Área de Salud. 
Mérida. Salón de Actos del Hospital de Mérida. 
Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

 
FECHAS 
 

6 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Promover los principios y paradigmas de la humanización en los 

cuidados de Enfermería. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la repercusión de humanizar los cuidados de enfermería.  
• Conocer los beneficios de un cuidado humanizado.  
• Identificar actitudes en nuestros cuidados que favorezcan la 

humanización. 
• Conocer y aplicar las herramientas necesarias para poder 

proporcionar cuidados de enfermería de forma competente. 
• Conocer los beneficios de utilizar las herramientas de comunicación 

necesarias en la relación de ayuda, a fin de favorecer la 
comunicación, la información con el paciente, los procesos de toma 
de decisiones y la solución de problemas. 

• Reflexionar sobre el “buen hacer profesional”. 
• Identificar y reconocer los síntomas de deshumanización a nivel 

personal y dentro del equipo. 
• Humanizar la atención al final de la vida.  
 

CONTENIDOS • Definición y objetivos de la humanización. 
• Humanización de los cuidados. 
• Competencias y actitudes necesarias para brindar unos cuidados 

humanizados. 
• Estrategias para la humanización de los cuidados. 
• La humanización mediante la asistencia centrada en la persona. 
• Reflexión sobre el “buen hacer profesional”  
• Síntomas de la deshumanización. 
• El paciente oncológico y el paciente paliativo. 
 

METODOLOGÍA Exposición de ponencias, debate y generación de conclusiones de los 
diferentes temas abordados. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Del SES, del Área de Salud de Mérida. 
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2º. Del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
3º. Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Salón de Actos del Hospital de Mérida. 
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HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

 
FECHAS 
 

6 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Promover los principios y paradigmas de la humanización en los 

cuidados de Enfermería. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la repercusión de humanizar los cuidados de enfermería.  
• Conocer los beneficios de un cuidado humanizado.  
• Identificar actitudes en nuestros cuidados que favorezcan la 

humanización. 
• Conocer y aplicar las herramientas necesarias para poder 

proporcionar cuidados de enfermería de forma competente. 
• Conocer los beneficios de utilizar las herramientas de comunicación 

necesarias en la relación de ayuda, a fin de favorecer la 
comunicación, la información con el paciente, los procesos de toma 
de decisiones y la solución de problemas. 

• Reflexionar sobre el “buen hacer profesional”. 
• Identificar y reconocer los síntomas de deshumanización a nivel 

personal y dentro del equipo. 
• Humanizar la atención al final de la vida.  
 

CONTENIDOS • Definición y objetivos de la humanización. 
• Humanización de los cuidados. 
• Competencias y actitudes necesarias para brindar unos cuidados 

humanizados. 
• Estrategias para la humanización de los cuidados. 
• La humanización mediante la asistencia centrada en la persona. 
• Reflexión sobre el “buen hacer profesional”  
• Síntomas de la deshumanización. 
• El paciente oncológico y el paciente paliativo. 
 

METODOLOGÍA Exposición de ponencias, debate y generación de conclusiones de los 
diferentes temas abordados. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Del SES, del Área de Salud de Mérida. 
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ATENCIÓN HOSPITALARIA DEL ICTUS AGUDO EN EXTREMADURA 

 
FECHAS Primera Edición. Badajoz: 8 de junio 

Segunda Edición. Cáceres: 18 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Optimizar la atención hospitalaria del ictus en fase aguda. 
Objetivos Específicos:  
• Conocer la nueva Estrategia de Atención al Ictus en Fase Aguda de 

nuestra región, incluyendo el protocolo de ictus pediátrico. 
• Actualizar los conocimientos generales en el ictus agudo y las 

opciones terapéuticas disponibles actualmente. 
• Aprender el uso de la escala NIHSS y su aplicación en los diferentes 

pacientes con ictus. 
• Adquirir habilidades prácticas para realizar la escala NIHSS en los 

pacientes mediante casos clínicos interactivos. 
• Conocer cuáles son los aspectos radiológicos en la valoración del 

ictus agudo. 
• Conocer los beneficios del sistema de Telemedicina Teleictus en la 

atención del paciente con ictus en fase aguda en el medio 
hospitalario. 

• Conocer el método de triaje de un paciente en código ictus. 
• Actualizar los conocimientos sobre cuidados y atención enfermera en 

la fase hiperaguda del ictus. 
 

CONTENIDOS • Estrategia de atención al ictus en fase aguda en Extremadura.  
• Ictus pediátrico en Extremadura. 
• Ictus: conocimientos generales. 
• Aspectos radiológicos en la valoración del ictus agudo. 
• Decisión clínica en ictus agudo. 
• Escala NIHSS. Casos clínicos: NIHSS presencial y telemedicina.  
• Triaje y cuidados del paciente en fase hiperaguda. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos clínicos de entrenamiento (mediante simuladores). 
 

DIRIGIDO A  
 

Médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE Del ámbito de la emergencia hospitalaria del SES: Servicios de 
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Urgencias, Medicina Interna, Neurología y Radiología. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia del Área de Salud. 
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ATENCIÓN HOSPITALARIA DEL ICTUS AGUDO EN EXTREMADURA 

 
FECHAS Primera Edición. Badajoz: 8 de junio 

Segunda Edición. Cáceres: 18 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Optimizar la atención hospitalaria del ictus en fase aguda. 
Objetivos Específicos:  
• Conocer la nueva Estrategia de Atención al Ictus en Fase Aguda de 

nuestra región, incluyendo el protocolo de ictus pediátrico. 
• Actualizar los conocimientos generales en el ictus agudo y las 

opciones terapéuticas disponibles actualmente. 
• Aprender el uso de la escala NIHSS y su aplicación en los diferentes 

pacientes con ictus. 
• Adquirir habilidades prácticas para realizar la escala NIHSS en los 

pacientes mediante casos clínicos interactivos. 
• Conocer cuáles son los aspectos radiológicos en la valoración del 

ictus agudo. 
• Conocer los beneficios del sistema de Telemedicina Teleictus en la 

atención del paciente con ictus en fase aguda en el medio 
hospitalario. 

• Conocer el método de triaje de un paciente en código ictus. 
• Actualizar los conocimientos sobre cuidados y atención enfermera en 

la fase hiperaguda del ictus. 
 

CONTENIDOS • Estrategia de atención al ictus en fase aguda en Extremadura.  
• Ictus pediátrico en Extremadura. 
• Ictus: conocimientos generales. 
• Aspectos radiológicos en la valoración del ictus agudo. 
• Decisión clínica en ictus agudo. 
• Escala NIHSS. Casos clínicos: NIHSS presencial y telemedicina.  
• Triaje y cuidados del paciente en fase hiperaguda. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos clínicos de entrenamiento (mediante simuladores). 
 

DIRIGIDO A  
 

Médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE Del ámbito de la emergencia hospitalaria del SES: Servicios de 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA ENFERMEROS 

 
 

FECHAS 8 y 9 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

Nº DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Promover los conocimientos y las buenas prácticas en promoción de 

la salud, seguridad y prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer el riesgo biológico en la profesión de enfermería. 
• Conocer el riesgo de la exposición a radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 
• Conocer el riesgo de exposición a productos químicos. 
• Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una 

movilización correcta de pacientes. Ergonomía en el trabajo. 
• Conocer los riesgos del uso de Pantallas de Visualización de datos. 
• Conocer y aprender a afrontar las diferentes situaciones de estrés y 

situaciones conflictivas derivadas de la actividad laboral.  
• Desarrollar habilidades y técnicas para afrontar situaciones de estrés 

y burnout. 
• Conocer los efectos que ocasiona la turnicidad en la salud. 
• Adquirir conocimientos en Seguridad Vial. Accidentes “in itinere”. 
 

 

CONTENIDOS • Conceptos Básicos sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
• Seguridad vial. Accidentes “in itinere”. 
• Riesgos generales más comunes. 
• Exposición al Riesgo Biológico. Protocolo de actuación. 
• Inmunoprofilaxis de interés en el ámbito sanitario. 
• Enfermedades Transmisibles y equipos de protección. 
• Exposición a productos químicos. Citostáticos y otros fármacos.  
• Efectos sobre la salud derivados de la turnicidad. 
• Movilización de pacientes. 
• Pantallas de visualización de datos. 
• Riesgos Psicosociales en el personal sanitario y daños a la salud. 

o Estrés ocupacional.  
o Síndrome de estar quemado o Burnout. 
o Violencia en el trabajo. 

• Manejo de situaciones conflictivas. 
o Violencia relacional. 
o Gestión eficaz de conflictos. 
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METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo, para facilitar la participación de los 
asistentes y la implementación de los conocimientos adquiridos. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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EL PROCESO DE DONACIÓN DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 

(MÉDULA ÓSEA Y SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL) 
 

FECHAS 8 al 21 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer aspectos relacionados con la donación de progenitores 

hematopoyéticos, tanto de médula ósea como de sangre de cordón 
umbilical (SCU), para dar respuesta a la solicitud de información 
y orientación tanto dentro como fuera de su ámbito laboral. 

Objetivos Específicos: 
• Sensibilizar a la comunidad sanitaria de la necesidad de aumentar 

el número de donantes voluntarios de progenitores 
hematopoyéticos y de SCU para incrementar las posibilidades de 
trasplantes de muchos enfermos. 

• Conocer la realidad de las enfermedades oncohematológicas. 
• Conocer los procedimientos de donación y trasplante de los 

progenitores hematopoyéticos. 
• Estimular y promover el debate social e intercambio de 

experiencias de personas, entidades, instituciones, etc., sobre las 
enfermedades oncohematológicas y la importancia de la donación 
de progenitores hematopoyéticos, así como el apoyo a la docencia 
de los profesionales sobre dicho proceso. 

• Conocer la atención psicológica que se ofrece a pacientes con 
enfermedades oncohematológicas y sus familiares. 

• Aumentar el conocimiento sobre el autotrasplante de médula ósea 
en Extremadura y la atención ante posibles secuelas del mismo. 

 
CONTENIDOS Módulo 1 (1 hora):  

• Una asociación de acompañamiento a pacientes y familiares. 
Módulo 2 (2 horas):  
• Enfermedades necesitadas de trasplante de médula ósea. 

Módulo 3 (2 horas):  
• La donación de médula ósea.  

Módulo 4 (2 horas):  
• La donación de sangre de cordón umbilical. 

Módulo 5 (1 hora):  
• Atención psicológica a pacientes.  

Módulo 6 (2 horas):  
• Autotrasplante de médula ósea en Extremadura. Resultados y 
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atención ante las secuelas del mismo.  
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente on line que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 
 

Asociación de Donantes de Médula Ósea (ADMO). 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, matronas y psicólogos clínicos y sanitarios.  
 

PREFERENTEMENTE Del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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atención ante las secuelas del mismo.  
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente on line que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 
 

Asociación de Donantes de Médula Ósea (ADMO). 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, matronas y psicólogos clínicos y sanitarios.  
 

PREFERENTEMENTE Del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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APRENDIZAJE DE TÉCNICAS EN EMERGENCIAS PARA PROFESIONALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 
 

FECHAS 
 

12 y 13 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 16 (3 teóricas y 13 prácticas) 
 

HORARIO 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 15 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS • Formar y reciclarse en los conocimientos de las técnicas necesarias 
en la práctica de la Medicina de Urgencia y Emergencia, para 
optimizar la metodología en el manejo del paciente en estado grave. 

 
CONTENIDOS • El oxígeno y sus usos. 

• Dispositivos supraglóticos esenciales. 
• Metodología de la coniotomía y neumotórax a tensión. 
• Manejo psicológico en emergencias (paciente agitado). 
• Atención al parto. 
• Actuación ante el siniestro. Contextualización. 
• Módulo Cardiológico: 

o HTA. 
o SCA. 
o Arritmias. 
o Ritmos desfibrilables y no desfibrilables. 

• La vía intraósea. 
• Código IAM. 
• Código Ictus. 
• Movilización e inmovilización en el paciente politraumatizado. 
 

METODOLOGÍA Altamente participativa e interactiva. 
Ponencias esencialmente didácticas, con demostraciones de la técnica 
sobre animal o cadáver. Trabajo directo del alumno con animales, 
cadáver y maniquíes de alta simulación. 
 

DIRIGIDO A Médicos y enfermeros.  
 

PREFERENTEMENTE De atención primaria del SES, que no hayan realizado este curso en los 
dos últimos años.  
Ambas titulaciones al 50% de las plazas. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Cáceres. Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SALUD COMUNITARIA 

 
FECHAS 
 

13 al 27 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir y actualizar los conocimientos básicos para poder 

desarrollar actividades de promoción de la salud con base en la salud 
comunitaria, y enfoque de determinantes sociales de la salud. 

Objetivos Específicos: 
• Repasar los conceptos esenciales de promoción de la salud. 
• Aprender y repasar los aspectos más importantes sobre los hábitos de 

vida y salud, con especial referencia al ejercicio físico. 
• Conocer los aspectos metodológicos básicos en la promoción de 

hábitos de vida saludables. 
• Formarse en metodología de promoción y Educación para la Salud 

(EpS) con base comunitaria y enfoque de determinantes sociales de la 
salud. 

• Abordar las últimas innovaciones y tendencias en promoción y EpS. 
• Hacer una aproximación al concepto de salutogénesis, como aspecto 

innovador de especial importancia. 
 

CONTENIDOS • Introducción. 
• ¿Qué es promoción de la salud? ¿Qué es EpS con base comunitaria y 

enfoque de determinantes sociales de la salud?. 
• Hábitos de vida y salud. 
• Hábitos de vida. Referencia especial al ejercicio físico. 
• Aspectos metodológicos básicos en la promoción de hábitos de vida 

saludables. 
• Metodología básica en promoción y EpS con base comunitaria y 

enfoque de determinantes sociales de la salud. 
• Innovación y tendencias en promoción y EpS. Aproximación al 

concepto de Salutogénesis. 
• Glosario de términos de mayor importancia en promoción de la salud 

y salud comunitaria. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
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evaluación). 
El alumno/a, para poder realizar esta actividad, necesitará tener 
dispositivo electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A Licenciados, graduados y diplomados sanitarios según la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De las Direcciones de Salud de Área. 
2º. De atención primaria del SES. 
3º. Del SSPE y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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MUJER Y SALUD MENTAL. REALIDADES, NECESIDADES Y DEMANDAS 

 
FECHAS 15 y 16 de junio 

 
HORAS LECTIVAS 10 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar a los profesionales como sujetos de intervención con 

actitudes, herramientas, saberes, pensamiento crítico y perspectiva de 
género en el área de salud mental. 

Objetivos Específicos: 
• Detectar la triple discriminación a la que se enfrentan las mujeres que 

padecen Trastorno Mental Grave. 
• Conocer las conductas de riesgo y factores de protección, 

favoreciendo la intervención del profesional y desarrollando una 
visión crítica hacia modelos asistenciales y prácticas paternalistas.     

• Mejorar la atención a mujeres con Trastorno Mental Grave. 
• Conocer y facilitar el acceso a los recursos sanitarios y/o sociales de 

la red de Salud mental de Extremadura a los que tienen derecho las 
mujeres con Trastorno Mental Grave. 

• Promover en los/as profesionales la necesidad de capacitar a las 
mujeres para el reconocimiento de una situación vulnerable. 

 
CONTENIDOS • La Perspectiva de Género en Salud Mental. 

• El Modelo de Recuperación en Salud Mental.  
o Concepto y características.  
o La recuperación desde la práctica profesional y perspectiva de 

género. 
• El empoderamiento de la mujer en Salud Mental.  
• La participación activa de las mujeres con experiencia propia en 

Salud Mental. Red Regional de Mujeres en Salud Mental. 
• Necesidades y demandas. Vulneraciones de derechos de mujeres con 

problemas de Salud Mental. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo, favoreciendo la reflexión y el 
debate. 
 

DIRIGIDO A Psicólogos clínicos y generales sanitarios, médicos, enfermeros, 
terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores y monitores.  
 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12670
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12670

 163 

PREFERENTEMENTE 1º. De la Red de Salud Mental de Extremadura. 
2º. Del SES y del SEPAD 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TÉCNICOS EN CUIDADOS 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA (TCAE) Y ATE-CUIDADORES 
 

 

FECHAS 15 y 16 de junio  
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

Nº DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Promover los conocimientos y las buenas prácticas en promoción de 

la salud, seguridad y prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer y prevenir los riesgos laborales a los que puede estar 

expuesto el técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
• Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una 

movilización de pacientes. 
• Conocer la gestión adecuada de los accidentes con riesgo biológico.  
• Conocer los riesgos del uso de Pantallas de visualización de datos. 
• Conocer y aprender a afrontar las diferentes situaciones de estrés y 

situaciones conflictivas derivadas de la actividad laboral.  
• Conocer los efectos que ocasiona la turnicidad en la salud. 
• Desarrollar habilidades y técnicas para afrontar situaciones de estrés 

y burnout. 
 

 

CONTENIDOS • Conceptos Básicos sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
• Riesgos generales más comunes. 
• Exposición al riesgo biológico.  
• Exposición a productos químicos. 
• Medidas preventivas en la movilización de pacientes. Posturas 

forzadas. 
• Prevención de Riesgos Laborales en la turnicidad. 
• Seguridad vial. Accidentes “in itinere”. 
• Riesgos Psicosociales en el personal sanitario y daños a la salud. 

o Estrés ocupacional.  
o Síndrome de estar quemado o Burnout. 
o Violencia en el trabajo. 

• Manejo de situaciones conflictivas. 
o Violencia relacional. 
o Gestión eficaz de conflictos. 

• Pantallas de visualización de datos. 
 

 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
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casos prácticos y discusión en grupo, para facilitar la participación de los 
asistentes y la implementación de los conocimientos adquiridos. 
 

DIRIGIDO A Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. (TCAE) y ATE-
cuidadores. 
 

PREFERENTEMENTE Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TÉCNICOS EN CUIDADOS 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA (TCAE) Y ATE-CUIDADORES 
 

 

FECHAS 15 y 16 de junio  
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

Nº DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Promover los conocimientos y las buenas prácticas en promoción de 

la salud, seguridad y prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer y prevenir los riesgos laborales a los que puede estar 

expuesto el técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
• Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una 

movilización de pacientes. 
• Conocer la gestión adecuada de los accidentes con riesgo biológico.  
• Conocer los riesgos del uso de Pantallas de visualización de datos. 
• Conocer y aprender a afrontar las diferentes situaciones de estrés y 

situaciones conflictivas derivadas de la actividad laboral.  
• Conocer los efectos que ocasiona la turnicidad en la salud. 
• Desarrollar habilidades y técnicas para afrontar situaciones de estrés 

y burnout. 
 

 

CONTENIDOS • Conceptos Básicos sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
• Riesgos generales más comunes. 
• Exposición al riesgo biológico.  
• Exposición a productos químicos. 
• Medidas preventivas en la movilización de pacientes. Posturas 

forzadas. 
• Prevención de Riesgos Laborales en la turnicidad. 
• Seguridad vial. Accidentes “in itinere”. 
• Riesgos Psicosociales en el personal sanitario y daños a la salud. 

o Estrés ocupacional.  
o Síndrome de estar quemado o Burnout. 
o Violencia en el trabajo. 

• Manejo de situaciones conflictivas. 
o Violencia relacional. 
o Gestión eficaz de conflictos. 

• Pantallas de visualización de datos. 
 

 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
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URGENCIAS EN EL GABINETE DENTAL 

 
FECHAS 
 

16 de junio 
 

HORAS LECTIVAS 
 

5 
 

HORARIO 
 

09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad.  
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Actualizar diagnósticos y tratamientos de las situaciones de urgencia 

que se pueden presentar en el gabinete dental. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer las patologías cardiovasculares que provocan problemas 

súbitos en la consulta: infartos, crisis hipertensivas, accidentes 
vasculares cerebrales, etc. 

• Conocer las patologías endocrinas que pueden presentar situaciones 
de urgencias en la consulta: Diabetes, insuficiencia suprarrenal, 
tratamientos crónicos con corticoides.  

• Conocer la actuación ante pacientes inmunodeprimidos: 
transplantados, tratamiento en pacientes oncológicos y otras 
patologías que conllevan depresión de la inmunidad. 

• Conocer la actuación ante pacientes con diversas patologías: 
Respiratoria (asmáticos), renales (insuficiencia renal). 

• Conocer la actuación ante pacientes con patología de la coagulación y 
anticoagulados. 

• Conocer otras situaciones de urgencia y actitud a seguir: Anafilaxia, 
crisis de ansiedad, pérdidas de conciencia (síncope vasovagal). 

 
CONTENIDOS 
 

• Pautas de tratamiento ante situaciones de urgencia. 
• Usos de fármacos en la consulta dental: 

o Antihipertensivos. 
o Vasolidatadores. 
o Brocodilatadores. 
o Adrenalina. 
o Atropima. 

• Pautas de tratamiento en corticoterapia y pautas de complementacion 
en caso de tratamientos crónicos. 

• Pautas de tratamiento en patologias de la coagulacion. Pacientes 
anticoagulados y antiagregados. 

• Antibioterapia. Indicaciones y dosis. 
• Reanimación Cardiopulmonar. 
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposiciones teóricas con aplicaciones prácticas. 
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DIRIGIDO A 
 

Odontólogos y médicos estomatólogos.  
 

PREFERENTEMENTE 
 

Del SES y del Plan de Atención Dental Infantil de Extremadura 
(PADIEx).  
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida. 
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ABORDAJE FISIOTERÁPICO EN NEURORREHABILITACIÓN SOBRE LA 

PROGRAMACIÓN MOTORA 
 

FECHAS 18, 19, 25 y 26 de septiembre 
 

HORAS LECTIVAS 20 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos sobre el abordaje fisioterápico en 

neurorrehabilitación. 
Objetivos Específicos: 
• Adquirir un conocimiento básico sobre neurología aplicada en el 

daño cerebral sobrevenido. 
• Aprender a realizar una valoración fisioterápica neurológica.   
• Aprender a diferenciar entre fase aguda, subaguda y crónica en el 

daño cerebral. 
• Conocer la fisiopatología del ictus, secuelas, evolución e 

intervención en fase aguda y crónica. 
• Incorporar un abordaje sistémico que incluya la reflexión e 

implicación de los profesionales en función de la semiología que 
muestre el paciente. 

• Adquirir conocimientos y técnicas específicas en base a la evidencia 
científica. 

 
CONTENIDOS • Introducción y organización del SNC.  

• Clasificación y fisiopatología en el Ictus. 
• Bases y conocimiento de la programación motora y movimiento. 

Praxias. 
• Herramientas de neurorrehabilitación motora:  

o Terapia espejo. 
o Realidad virtual. 
o Base de terapias intensivas. 
o Neurocontrol motor. 

• Supuestos prácticos.  
• Intervención terapéutica. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos clínicos. 
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT). 
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DIRIGIDO Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Del SEPAD y residencias de mayores concertadas con SEPAD. 
2º. Del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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ACTUALIZACIÓN EN EL ABORDAJE DE LESIONES DEL MIEMBRO INFERIOR 

PARA ENFERMERÍA 
 

FECHAS Fase virtual online: 18 al 29 de septiembre 
Fase virtual vía webinar: 18 y 25 de septiembre 
Fase presencial: 2 y 3 de octubre (el 50% del alumnado cada día) 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 (10 virtuales online, 5 virtuales vía webinar y 5 presenciales) 
 

HORARIO 
 

Webinar: 16:00 a 18:30 horas 
Sesión presencial: Día 2 de octubre: 16:00 a 21:30 horas 
                              Día 3 de octubre: 09:00 a 14:30 horas  
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades para realizar un correcto 

abordaje de las lesiones de difícil cicatrización en Miembro Inferior 
(MMII), valorando de forma integral a la persona, su entorno y sus 
necesidades. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer los mecanismos implicados en la formación de las distintas 

lesiones y su etiología. 
• Adquirir conocimientos sobre estrategias y abordajes de lesiones en 

MMII. 
• Conocer los distintos tipos de productos que existen para el 

tratamiento de las heridas, comprendiendo su uso e indicaciones. 
• Diferenciar la etiología de los diferentes tipos de edemas que 

podemos encontrar en MMII. 
• Conocer los conceptos básicos de la terapia compresiva. 
• Aprender a diferenciar los distintos tipos de vendajes, así como 

diferentes sistemas de compresión. 
• Aprender las distintas técnicas de vendaje, para poder adaptarlo a las 

necesidades del paciente. 
 

CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (10 HORAS): 
Módulo 1. Fase de anamnesis y diagnóstico (5 horas). 
• Unidad 1: Introducción. 

o Acrónimo HEIDI como algoritmo de valoración. 
o Resumen a patologías a tratar. 

• Unidad 2: Lesiones relacionadas con la dependencia. 
o Definición. 
o Clasificación. 
o Fisiopatología. 
o Características definitorias. 
o Aplicación de la valoración. 
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o Ejemplos: 
✓ Lesiones por presión y fricción. 
✓ Dermatitis por humedad. 
✓ Laceraciones. 

• Unidad 3: Lesiones de extremidad inferior vasculares. 
o Definición. 
o Clasificación. 
o Fisiopatología. 
o Características definitorias. 
o Aplicación de la valoración. 
o Ejemplos: 

✓ Úlceras de etiología arterial. 
✓ Úlceras de etiología venosa. 

Módulo 2. Fase del tratamiento etiológico: terapia compresiva (5 
horas). 
• Unidad 1: Introducción a la terapia compresiva. 

o Efectos fisiológicos de la compresión. 
o Fisiología de la compresión. 
o Indicaciones. 
o Contraindicaciones. 
o Conceptos básicos de la terapia compresiva. 
o Dosificación. 
o Métodos para aplicar terapia compresiva. 

• Unidad 2: Medias de compresión y sistema de velcros. 
• Unidad 3: Técnicas estándares de vendajes compresivos. 

o Vendaje de dedos del pie. 
o Vendas de zinc. 
o Kits de vendaje. 
o Vendaje multicomponente de corta tracción. 

• Unidad 4: Prevendaje. 
• Unidad 5: Vendaje. 
• Unidad 6: Postvendaje. 
FASE VIRTUAL VÍA WEBINAR (5 HORAS) 
Módulo 3. Fase de tratamiento local. 
• Unidad 1: Conociendo los apósitos de cura húmeda. 

o Las grandes familias de apósitos y soluciones. 
✓ Comportamiento del apósito en la lesión. 
✓ Interacciones conocidas. 

• Unidad 2: Conceptos básicos. 
o Repaso de las fases de la cicatrización. 
o Necesidades de la herida según patología y tejidos. 

• Unidad 3: Bases del abordaje local. 
o Desbridamiento y limpieza: abordaje global. 
o Detección de necesidades. 

✓ Inflamación. 
✓ Elevada carga microbiana. 
✓ Exceso de humedad. 
✓ Evaluación de los bordes. 

• Unidad 4: Elección de apósitos según las necesidades de la lesión, 
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patología y tejidos. 
FASE PRESENCIAL (5 HORAS): 
Módulo 4. Prácticas: 
• Unidad 1: Aplicación de la anamnesis, diagnóstico y tratamiento 

local a través de casos clínicos. 
•  Unidad 2: Práctica de compresión con multicomponente de corta 

tracción y vendaje de dedos. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 20 horas lectivas que se impartirá 
una parte (10 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación). 
Otra parte (5 horas) en dos sesiones virtuales sincrónicas de carácter 
obligatorio (clases en directo en formato webinar) en las fechas y horas 
fijadas, con exposición teórica, espacio para el debate y puesta en común. 
Y una última parte (5 horas) en dos talleres presenciales (el 50% del 
alumnado cada día), de carácter obligatorio, para la aplicación de los 
conocimientos teóricos a la práctica clínica. 
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet y correo 
electrónico. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Coria. 
2º. Del SEPAD, del Área de Salud de Coria. 
3º. De atención primaria del SES y del SEPAD, del resto de las Áreas de 

Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase virtual vía webinar: Las sesiones virtuales sincrónicas se realizarán 
a través del Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
Fase presencial: Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
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ESTADÍSTICA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD 

 
FECHAS 18 de septiembre al 14 de noviembre 

 
HORAS LECTIVAS 40 

 
HORARIO Online 

 
N º DE PLAZAS 50 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General:  
• Iniciarse en la estadística aprendiendo las principales pruebas 

estadísticas que se pueden aplicar en ciencias de la salud. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer los elementos básicos de la estadística descriptiva. 
• Aprender las principales pruebas para la inferencia estadística. 
• Aprender a usar el software estadístico gratuito. 
 

CONTENIDOS Estadística descriptiva: 
• Medidas estadísticas. 
• Gráficos. 
Estadística inferencial: 
• Muestreo estadístico. 
• Contrastes de hipótesis. 
• Tablas de contingencia. 
• Comparación de medias. 
• Análisis de la varianza. 
• Correlación. 
• Regresión lineal. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Sera requisito necesario para realizar esta actividad, por parte del 
alumno, disponer de equipo informático con sistema operativo Windows, 
MacOS o Linux, al que poder instalar el programa estadístico PSPP, 
correo electrónico y conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A  
 

Licenciados, graduados y diplomados sanitarios según la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
 

PREFERENTEMENTE Del SSPE, del SEPAD y de otros departamentos de la Junta de 
Extremadura. 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12681
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12681

 175 

 
CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE GERIÁTRICO INSTITUCIONALIZADO 

 
FECHAS 18 de septiembre al 15 de noviembre 

 
HORAS LECTIVAS 40 

 
HORARIO Online 

 
N º DE PLAZAS 50 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Prevenir la aparición de problemas en el paciente geriátrico 

institucionalizado.  
• Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar 

técnicas adecuadas en los pacientes geriátricos. 
• Identificar las situaciones que requieran derivar a otro profesional 

cuando valoremos que su intervención favorece o mejora la evolución 
de su problema en el paciente geriátrico. 

Objetivos Específicos: 
• Distinguir, en el paciente geriátrico, los cambios fisiológicos y 

anatómicos del envejecimiento de aquellos causados por enfermedades. 
• Conocer los cuidados específicos de ciertas patologías frecuentes en el 

ámbito de la geriatría. 
• Identificar y llevar a cabo intervenciones que prevengan el deterioro 

físico, emocional o social del paciente.  
• Reconocer situaciones de urgencia o emergencia y como tratarlas.  
• Conocer el correcto uso de la vía subcutánea.   
• Conocer las indicaciones y características de los fármacos más 

utilizados en el manejo del paciente geriátrico. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Introducción y principios básicos de la geriatría y 
gerontología (4 horas). 
• Geriatría, gerontología y sociodemográfica. 
• Valoración y examen del paciente geriátrico. 
• Actividades cotidianas de la vida: higiene, comer y alimentación, 

eliminación, movilidad funcional, cuidado de productos de apoyo 
personales, actividad sexual, vestido, productos de ayuda orientados a 
la facilitación de las actividades cotidianas. 

• Actividades instrumentales de la vida diaria. 
• Tareas y socialización. 
Módulo 2. Aparato digestivo (3 horas). 
• Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. 
• Correcta alimentación, nutrición e hidratación.  
• Cuidados de la boca. 
• Astenia, anorexia, caquexia. 
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• Disfagia. 
• Náuseas y vómitos. 
• Estreñimiento y diarrea. 
Módulo 3. Control de síntomas respiratorios (2 horas). 
• Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. 
• Disnea. 
• Hemoptisis. 
• Hipo. 
• Tos. 
Módulo 4. Control de síntomas genitourinarios (2 horas). 
• Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. 
• Incontinencia urinaria. 
• Retención urinaria. 
• Hematuria. 
Módulo 5. Control de síntomas neuropsiquiátricos (3 horas). 
• Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. 
• Delirium. 
• Depresión. 
• Ansiedad. 
• Insomnio. 
• Temblor.  
• Demencias.  
Módulo 6. Cuidados derivados de la piel (6 horas). 
• Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento.  
• Higiene de las uñas y los pies. 
• Ulceras por presión. 
• Ulceras tumorales. 
• Quemaduras. 
• Prurito. 
• Manejo de las fístulas. 
• Ostomías. 
Módulo 7. Técnicas de enfermería- sistema gastrointestinal (2 horas). 
• Sonda nasogástrica.  
• Sonda PEG. 
• Sonda rectal. 
• Administrar un enema. 
• Colaborar en la extracción manual de incrustación fecal. 
Módulo 8. Técnicas de enfermería -Sistema cardiorrespiratorio (2 
horas). 
• Fisioterapia respiratoria. Drenaje postural. 
• Fisioterapia respiratoria. Percusión. 
• Aspirar secreciones orofaríngeas/nasofaríngeas.  
• Administrar oxigenoterapia. 
• Administrar aerosol terapía. 
• Recogida de muestra de esputo. 
• Cánula de traqueotomías. 
Modulo 9. Técnicas de enfermería- Sistema urinario (1 hora). 
• Ejercicios suelo pélvico. 
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• Colocar un colector externo. 
• Colocar una sonda vesical tipo Foley. 
Módulo 10. Técnicas de enfermería- Órganos de los sentidos (1 hora). 
• Aplicación de soluciones y pomadas oftálmicas. 
• Aplicación de soluciones óticas. 
• Administración de irrigaciones óticas. 
Módulo 11. Control del dolor (1 hora). 
• Medidas no farmacológicas del dolor. 
• Control del dolor leve. 
Módulo 12. Cuidados paliativos (2 horas). 
• Vía subcutánea - generalidades del manejo de la vía subcutánea. 
• Modos de administración e infusores. 
• Hipodermoclisis. 
• Fármacos y mezclas de estos para administrar por vía subcutánea. 
Módulo 13. Farmacología y vacunaciones en el paciente mayor 
institucionalizado (3 horas). 
• Factores asociados al envejecimiento que inciden en la respuesta a los 

fármacos.  
• Medicamentos en caso de ola de calor. 
• Precauciones en el uso farmacológico en el paciente geriátrico.  
• Vacunación completa y anual del paciente anciano en Extremadura . 
Módulo 14. Sujeciones físicas en los centros residenciales (1 hora). 
• Legalidad, bioético y uso correcto  
Módulo 15. Control de urgencias, emergencias y circunstancias de 
derivación (4 horas). 
• Hemorragias. 
• Suturas. 
• Hipo- hiperglucemias. 
• Hipo e hipertensión. 
• Golpe de calor. 
• Contusiones y alteraciones de la marcha, prevención de caídas. 
• Signos de llamada al 112. 
Módulo 16. Final de la vida (3 horas). 
• Cuidados del proceso de morir: situación de últimos días. 
• Apoyo psicológico en la agonía. 
• Sedación en cuidados paliativos. 
• Comunicación difícil en cuidados paliativos: perspectiva desde la 

enfermería. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la plataforma 
virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con tutores, 
participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). Se subirán videos aclaratorios sobre todo en aquellas unidades 
donde se expliquen contenidos prácticos (técnicas), así como tablas 
resúmenes que sean útiles para un desempeño laboral practico y rápido. 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
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electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A  Enfermeros que trabajen con pacientes geriátricos institucionalizados. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Del SEPAD. 
2º. Del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A  Enfermeros que trabajen con pacientes geriátricos institucionalizados. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Del SEPAD. 
2º. Del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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TRATAMIENTO SOCIAL INDIVIDUAL EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO 

 
FECHAS 20, 21 y 22 de septiembre 

 
HORAS LECTIVAS 20 

 
HORARIO Primer y segundo día: 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 horas 

Último día: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Perfeccionar las habilidades necesarias para el desarrollo de 

tratamientos sociales individuales en ámbitos sociosanitarios. 
Objetivos Específicos: 
• Analizar las variables fundamentales que condicionan el desarrollo de 

tratamientos sociales en el ámbito sociosanitario antes de su inicio.     
• Analizar las variables fundamentales que condicionan el desarrollo de 

tratamientos sociales en el ámbito sociosanitario durante su 
desarrollo. 

• Identificar los procesos fundamentales a desarrollar una vez 
finalizado un tratamiento social individual. 

 
CONTENIDOS Antes del tratamiento social: 

• El diseño del Servicio como impulsor del proceso de cambio. 
• Afiliación y pertenencia. 
• Ansiedades básicas. 
• Postura existencial básica. Mandatos y saldos. 
• Impulsores del miniguión de vida del profesional. 
• Estar bien para actuar mejor. 
• Análisis de la demanda. 
Durante el tratamiento social: 
• Encuadre. 
• Proceso de intervención: táctica, logística, estrategia y técnica.  
• Habilidades para la escucha y el encuentro. 
• Proceso de cambio: etapas, niveles y procesos.  
• ¿Por qué cambian / no cambian las personas? 
• Factores de éxito en el tratamiento social. 
Después del tratamiento social: 
• Sistematización, evaluación y seguimiento. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo, favoreciendo la reflexión y el 
debate. 
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DIRIGIDO A Trabajadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD, que desarrollan procesos de intervención social 
individual en el ámbito sociosanitario.  
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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ÉTICA, DERECHOS Y AUTODETERMINACIÓN. METODOLOGÍAS CENTRADAS 
EN LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y/O 

CON TRASTORNOS DE CONDUCTAS 
 

FECHAS Fase virtual online: 20 de septiembre al 24 de octubre 
Fase virtual vía webinar: 21 y 28 de septiembre, 5 y 19 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 30 (24 virtuales online y 6 virtuales vía webinar) 
 

HORARIO Webinar: 18:00 a 19:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 25  
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Actualizar competencias y adquirir estrategias para un 

acompañamiento efectivo, humano y ético, con el fin de facilitar 
oportunidades significativas de participación plena, a las personas 
con discapacidad intelectual con problemas de salud mental y/o 
trastornos de conducta, desde un enfoque centrado en la persona. 

Objetivos Específicos: 
• Identificar prácticas éticas en el fomento de la autodeterminación de 

las personas con discapacidad intelectual con problemas de salud 
mental y/o trastornos de conductas. 

• Analizar en el día a día de la persona, el impacto del ejercicio 
cotidiano de los derechos. 

• Adquirir herramientas aplicables y metodologías en intervenciones 
directas con las personas con discapacidad con problemas de salud 
mental y/o trastornos de conductas. 

 
CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (24 HORAS): 

Módulo 1 (10 horas). 
• Planificación centrada en la persona (PCP).  

o Concepto de la PCP. 
o Fases en el desarrollo de la PCP. 
o Rol del grupo de apoyo y del facilitador. 
o Comparación entre la planificación clásica y la PCP. 
o Consideraciones para su implantación. 

Módulo 2 (8 horas). 
• Apoyo activo. 

o Concepto de Apoyo Activo. 
o ¿Por qué es importante?. 
o Fases de desarrollo. 
o PCP y ACP: En clave de personalización. 
o Estrategia de prevención primaria. 

Módulo 3 (6 horas). 
• Asistencia personal “poder hacer lo que quiero hacer”. 

o Características generales de la asistencia personal.  
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o La figura del asistente personal. 
o Objetivos y ámbitos de actuación del asistente personal: apoyo en 

el entorno social y comunitario a la persona con discapacidad y/o 
con problemas de salud mental. 

FASE VIRTUAL VIA WEBIAR (6 HORAS): 
Webinar 1 y 2 (3 horas). 
• Ética y autodeterminación. 

o Ética y buenas prácticas con personas con discapacidad con 
problemas de salud mental y/o trastornos de conductas. 

o Significados del concepto de autodeterminación.  
o Autodeterminación en el ámbito público y en el privado. 

• Casos prácticos. 
Webinar 3 y 4 (3 horas). 
• Ejercicio de derechos.  

o Los derechos de las personas con discapacidad y problemas de 
salud mental y/o trastornos de conductas de la Convención de la 
ONU.  

o Análisis e impacto en el día a día de la persona con discapacidad 
y problemas de salud mental y/o trastornos de conductas, en el 
ejercicio cotidiano de los derechos. 

• Casos prácticos. 
 

METODOLOGÍA Actividad virtual de 30 horas lectivas que se impartirá una parte (24 
horas) a través de la plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias 
de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning 
(interacción con tutores, participación en foros de debate, realización de 
tareas y lecturas recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y 
pruebas de evaluación), y la otra parte (6 horas) en cuatro sesiones 
virtuales sincrónicas de carácter obligatorio (clases en directo en formato 
webinar) en las fechas y horas fijadas, con exposición teórica, espacio 
para el debate y puesta en común. 
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet y correo 
electrónico. 
 

DIRIGIDO A Psicólogos clínicos y sanitarios, enfermeros especialistas en salud mental 
y enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 
monitores. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De los centros de atención directa a personas con discapacidad 
intelectual del SEPAD y de la Red de Salud Mental de Extremadura. 

2º.  De Atención Sociosanitaria del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase virtual vía webinar: Las sesiones virtuales sincrónicas se realizarán 
a través del Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
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INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 

FECHAS 25 al 29 de septiembre 
 

HORAS LECTIVAS 25 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar al profesional sanitario para que comprendan la 

metodología científica y las técnicas de Investigación Cualitativa 
(IC). 

Objetivos Específicos: 
• Aprender la metodología científica y técnicas de IC. 
• Conocer las características propias de la IC. 
• Conocer los enfoques de la IC. 
• Conocer las técnicas de recogida de datos. 
• Iniciarse en el análisis de los datos cualitativos. 
• Conocer los criterios de calidad en IC. 
• Saber identificar las claves éticas en la investigación. 

 
CONTENIDOS Módulo 1: 

• Introducción a la IC. 
• Aportación de la IC a las Ciencias de la Salud. 
• Principales paradigmas de IC (Etnografía, Teoría Fundamentada, 

Fenomenología, Investigación-Acción, etc.). 
Módulo 2: 
• Características y elaboración de preguntas en IC. 
• Elaboración de objetivos en IC.  
• Hipótesis en IC. 
• Bases de datos bibliográficas y revistas especializadas en IC.  
• Criterios de muestreo y elegibilidad. 
• Métodos de muestreo en IC. 
• Tamaño de la muestra. 
Módulo 3: 
• Principales técnicas de recogida de datos.  
• Técnicas observacionales, técnicas conversacionales, técnicas 

documentales, técnicas biográficas, etc. 
Módulo 4: 
• Fases de Análisis de los datos cualitativos.  
• Análisis del contenido latente.  
• Análisis del discurso. 
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• Análisis de comparación constante. 
Módulo 5: 
• Criterios de validez de la IC. 
• Estrategia EPICURE (calidad de la IC).  
• Guías de valoración de los estudios cualitativos.  
• Lectura Crítica de una IC. 
• Ética de la investigación cualitativa (Principios éticos, 

Consentimiento informado. Confidencialidad, privacidad, etc.). 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposiciones teóricas con aplicaciones prácticas y 
análisis crítico de artículos. 
 

DIRIGIDO A Licenciados, graduados y diplomados sanitarios según la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD, interesados en desarrollar proyectos de 
investigación siguiendo la metodología cualitativa. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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LACTANCIA MATERNA EN LOS PRIMEROS DÍAS 

 
FECHAS 
 

Fase virtual online: 25 de septiembre al 9 de octubre 
Fase presencial: 4 y 5 de octubre (el 50% del alumnado cada día) 
 

HORAS LECTIVAS 
 

15 (10 virtuales online y 5 presenciales: 3 teóricas y 2 prácticas) 
 

HORARIO 
 

Sesión presencial: 08:30 a 14:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos en lactancia materna mediante evidencia 

científica. 
Objetivos Específicos: 
• Dotar de recursos en relación a la lactancia materna que les permitan a 

los profesionales suministrar unos cuidados de calidad en la asistencia 
diada mamá-bebé. 

• Formar sobre la técnica de lactancia materna y la valoración de la 
toma para la detección de problemas como: aporte de leche 
insuficiente, grietas, agarre incorrecto, etc. 

• Abordar, valorar y apoyar el inicio de la lactancia. 
• Conocer el modo de solucionar dificultades durante la lactancia: 

tratamiento de ingurgitaciones y grietas, frenillo lingual y 
anquiloglosia, retrognatia, tensiones musculares craneofaciales del 
bebé, etc. 
 

CONTENIDOS 
 

FASE VIRTUAL ONLINE (10 HORAS): 
Módulo 1. Introducción: 
• Anatomía mamaria. 
• Beneficios de la lactancia materna. 
• Riesgos de la leche artificial. 
• Composición leche materna. 
• Agarre espontáneo. 
• Conducta del recién nacido en las primeras 24 h. 
Módulo 2. Extracción y conservación de leche materna. Donación de 
leche materna. 
Módulo 3. Dificultades durante el inicio de la lactancia. 
• Patologías mamaría (mastitis, absceso, ingurgitación, perla de leche, 

grietas, etc). 
• Conductas anormales del recién nacido (ictericia, escasa ganancia 

ponderal, etc). 
Módulo 4. Suplementación en lactancia materna. 
• Cuando se suplementa.  
• Modos y dispositivos para la suplementación 
Módulo 5. Habilidades comunicativas en lactancia materna. 
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FASE PRESENCIAL (5 HORAS: 3 teóricas y 2 prácticas): 
• Agarre espontáneo. Desarrollo de las tomas: Posturas y agarre. 
• Valoración de la toma. 
• Anquiloglosia. Diagnóstico y tratamiento. 
• Escalas prácticas, herramientas durante la lactancia. 
• Resolución de casos prácticos: 3 sesiones-casos en 3 grupos rotantes. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 15 horas lectivas que se impartirá 
una parte (10 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (5 horas) 
en dos sesiones presenciales (el 50% del alumnado cada día), de carácter 
obligatorio, con 3 horas teóricas con exposición de contenidos, espacio 
para el debate y puesta en común, y 2 horas prácticas para la resolución 
de casos prácticos en grupos. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos, enfermeros, matronas y técnicos en cuidados auxiliares de 
enfermería (TCAE). 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención hospitalaria del SES: Servicios de Tocología, 
Ginecología, Paritorio, Pediatría y Neonatología. 

2º.   De atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Fase no presencial: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria. 
Fase presencial: Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
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MANEJO DE LA VÍA SUBCUTANEA 

 
FECHAS 
 

26 de septiembre al 9 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

10 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 
 

50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos sobre el uso adecuado de terapias a través de 

la vía subcutánea de administración.  
Objetivos Específicos: 
• Fomentar el uso de la vía subcutánea como vía segura, eficaz, de fácil 

manejo y cómoda para el paciente y sus cuidadores. 
• Conocer las ventajas que tiene esta vía de administración respecto a 

otras. 
• Conocer los diversos dispositivos de infusión subcutánea presentes en 

el mercado. 
• Disminuir la variabilidad en el cuidado de la vía subcutánea.  
• Conocer las posibles complicaciones e inconvenientes. 
 

CONTENIDOS 
 

Módulo 1. (2 horas). 
• Por qué utilizar la vía subcutánea. 
• Ventajas e inconvenientes frente a otras vías.  
• Indicaciones y contraindicaciones de la vía subcutánea. 
Módulo 2. (3 horas). 
• Modo de inserción de la vía subcutánea. 
• Lugar de inserción de la vía subcutánea. 
• Tipos de dispositivos usados.  
• Tipo de infusores y manejo. 
Módulo 3. (3 horas). 
• Hipodermoclisis.  
• Medicación indicada y contraindicada por vía subcutánea.  
• Fármacos citostáticos de uso subcutáneo.  
Módulo 4. (2 horas). 
• Problemas potenciales en el manejo de la vía subcutánea. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
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Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención hospitalaria del SES: Servicios de Oncología, Geriatría, 
Paliativos y Medicina Interna. 

2º.  Del SEPAD, que trabajen en centros residenciales de mayores. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitarias. 
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PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA 

VIOLENCIA 
 

FECHAS Fase virtual vía webinar: 26 y 27 de septiembre 
Fase presencial: 3, 10 y 17 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 20 (15 presenciales y 5 virtuales vía webinar) 
 

HORARIO Webinar: 09:00 a 11:30 horas 
Sesiones presenciales: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y capacidades prácticas para detectar y actuar 

adecuadamente frente a la violencia contra la infancia y adolescencia 
bajo el marco de la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral de 
la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia). 

Objetivos Específicos: 
• Conocer las características de la violencia contra la infancia y 

adolescencia para mejorar la detección. 
• Profundizar en las actuaciones y herramientas que plantea la LOPIVI 

para mejorar la prevención, protección y asistencia. 
• Capacitar para una detección temprana y primeras actuaciones 

apropiadas, incluyendo la comunicación judicial. 
• Fomentar intervenciones coordinadas e integrales que eviten la  

victimización secundaria y garanticen la derivación a recursos 
especializados si es necesario. 

• Mejorar las estrategias de prevención y actuación en los casos de 
violencia ejercida por NNA. 

• Ofrecer herramientas para prevenir desde los diferentes recursos la 
victimización de NNA. 

• Generar un espacio profesional en el que compartir reflexiones, 
experiencias y conocimientos. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Características de la Violencia contra la Infancia y 
Adolescencia:  
• Concepto de violencia contra la infancia y adolescencia.  
• Tipos de violencia y sus características:  

o Violencia sexual. 
o Explotación y trata. 
o Bullyng. 
o Violencia a través de las nuevas tecnologías.  

• Creencias erróneas y realidades.  
Módulo 2. Indicadores y primeras pautas de actuación: 
• Indicadores de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 
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• Indicadores en función del tipo de violencia.  
• Pautas para una adecuada detección, recopilación y registro de 

indicadores. 
• Pautas de actuación inmediatas a llevar a cabo tras la detección de la 

sospecha de violencia contra la infancia y adolescencia.  
• Actuaciones con el niño, niña o adolescente y actuaciones con la 

familia. 
• Pautas de actuación ante casos de violencia ejercida por personas 

menores de edad (violencia sexual entreiguales, acoso, bullying). 
Módulo 3. El procedimiento judicial adaptado a la Infancia y 
Adolescencia: 
• La comunicación judicial y el proceso judicial cuando la víctima es 

menor de edad.  
• Características y derechos de la infancia y adolescencia a una justicia 

adaptada.  
• Aspectos fundamentales de la LOPIVI. 
Módulo 4. Coordinación con otros recursos: 
• Intervención coordinada para evitar la victimización secundaria.  
• Programas especializados y protocolos de derivación.  
• Herramientas fundamentales para la prevención de la violencia contra 

la infancia y adolescencia. 
Módulo 5: 
• Buenas prácticas de intervención en casos de violencia contra niñas, 

niños y adolescentes a través del trabajo con casos prácticos. 
 

METODOLOGÍA Actividad mixta de 20 horas lectivas que se impartirá una parte (5 horas) 
en dos sesiones virtuales sincrónicas de carácter obligatorio (clases en 
directo en formato webinar) en las fechas y horas fijadas, con exposición 
teórica, espacio para el debate y puesta en común. 
Y otra parte (15 horas) en tres sesiones presenciales, con metodología 
teórico-práctica, exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet y correo 
electrónico. 
 

DIRIGIDO A Psiquiatras, pediatras, enfermeros de pediatría, educadores sociales, 
trabajadores sociales y psicólogos. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De los Servicios Centrales, Territoriales y recursos dependientes de 
los Servicio de Adolescencia y Familias y Servicio de Protección y 
Atención a la Infancia de la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familia de la Junta de Extremadura. 

2º. De atención primaria y atención hospitalaria del SES, y de la Red de 
Salud Mental de Extremadura. 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase presencial: Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
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Fase virtual vía webinar: Las sesiones virtuales sincrónicas se realizarán 
a través del Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
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LA VIOLENCIA VICARIA, DETECCIÓN Y ABORDAJE EN EXTREMADURA 

 
FECHAS Fase virtual online: 26 de septiembre al 7 de noviembre 

Fase virtual vía webinar: 4, 17, 25 y 26 de octubre, 1 y 2 de noviembre 
Fase presencial: 29 de septiembre, 2, 6, 9 y 10 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 57 (20 online, 12 virtuales vía webinar y 25 presenciales) 
 

HORARIO Webinar: 17:30 a 19:30 horas 
Presencial: 09:00 a 14:30 horas 
 

Nº DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos para la detección y abordaje de la violencia 

vicaria. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer las características de la aplicación del enfoque de género y de 

derechos al trabajo diario. 
• Adquirir conocimientos para la detección de la violencia vicaria. 
• Adquirir conocimientos y habilidades para el abordaje de los casos de 

violencia de género. 
• Saber identificar la aplicación del falso Síndrome de Alienación 

Parental en informes y Resoluciones Judiciales. 
• Conocer las consecuencias bio-psicosociales de la violencia de género 

y la violencia vicaria sobre los menores víctimas. 
• Conocer las consecuencias bio-psicosociales de la violencia de género 

y la violencia vicaria sobre las mujeres víctimas. 
• Conocer los protocolos y fases de los procedimientos legales, en 

procesos de violencia de género, y la atención que requieren las 
victimas.  

• Conocer el alcance, contenidos y enfoques de la Ley Orgánica8/2021, 
de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la Adolescencia en 
cada uno de los Módulos. 

• Aprender a identificar en qué circunstancias necesita ayuda, 
acompañamiento y supervisión profesional. 

 
CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (20 HORAS): 

Módulo 1: 
• De qué hablamos, cuando hablamos de Género. 
Módulo 2: 
• Conceptualización de las violencias de Género. La violencia Vicaria. 
• Causas de la violencia de Género. 
• Causas de la Violencia Vicaria. 
• Por qué es dificil la detección de las violencias de género con especial 

atención a la violencia vicaria. 
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Módulo 3: 
• Procesos de Detección. Herramientas para la Detección 
• Prevención de la Violencia Vicaria 
• Abordaje de la Violencias de Género. Abordaje de la Violencia 

Vicaria:  
o Dimensión Jurídica. 
o Dimensión Social. 
o Dimensión Psicológica. 

• El falso Sindrome de Alienación Parental. Presencia en los informes 
psicosociales y en la Atención a mujeres y menores víctimas de 
violencia vicaria 

Módulo 4: 
• Consecuencias sobre la salud, desde un enfoque biopsicosocial, para 

mujeres y menores, de la violencia de género, especialmente la 
violencia vicaria. 

FASE PRESENCIAL (25 HORAS): 
• Una sesión de 5 horas en los módulos 1, 2 y 4. 
• Dos sesiones de 5 horas en el módulo 3. 
FASE VIRTUAL VIA WEBIAR (12 HORAS): 
Módulo 3: 
• Dos sesiones webinar de 2 horas cada una. 
Módulo 5: 
• Casos Prácticos: en dos sesiones webinar de 2 horas cada una. 
Módulo 6: 
• Supervisión y Acompañamiento a Profesionales: en dos sesiones 

webinar de 2 horas cada una. 
 

METODOLOGÍA Actividad mixta teórico-práctica de 57 horas lectivas, compuesta de seis  
módulos, que se impartirá una parte (20 horas) a través de plataforma 
virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con tutores, 
participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación).  
Otra parte (25 horas) en cinco sesiones presenciales, de carácter 
obligatorio, para la realización de talleres prácticos.  
Y una última parte (12 horas) en seis sesiones virtuales sincrónicas de dos 
horas de duración, de carácter obligatorio (clase en directo en formato 
webinar) en las fechas y horas fijadas, con exposición teórica, espacio 
para el debate y puesta en común (módulo 3), resolución de casos 
prácticos (módulo 5), y supervisión y acompañamiento a profesionales 
(módulo 6). 
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Trabajadoras/es sociales, psicólogas/os, educadoras/es sociales y 
abogadas/os. 
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PREFERENTEMENTE 1º. De la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia que 
trabajen con menores e infancia y familia.  

2º. De los Equipos Psicosociales que trabajen con tribunales de justicia. 
3º. De los Equipos del Programa de Familia de Mancomunidades y          
Ayuntamientos.  
4º. Trabajadoras/es sociales del SES y de los de los Servicios Sociales de 
Atención Social Básica de las Mancomunidades y Ayuntamientos.  
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase virtual vía webinar: Las sesiones virtuales sincrónicas se realizarán a 
través del Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
Fase presencial: Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. 
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CONTROL OFICIAL DE MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS  

 
FECHAS 27 y 28 de septiembre 

 
HORAS LECTIVAS 10 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Actualizar los conocimientos de los asistentes sobre materiales en 

contacto con los alimentos (MECAs), para el correcto desempeño de 
los controles oficiales en establecimientos de su competencia. 

Objetivos Específicos: 
• Proporcionar una visión actualizada de la legislación vigente. 
• Conocer los peligros asociados a los principales tipos de MECAs. 
• Facilitar la comprensión e interpretación de los resultados de 

ensayos de migración y de los documentos justificativos de la 
idoneidad alimentaria de los materiales. 

• Establecer los aspectos diferenciales de los controles en 
establecimientos que fabrican, emplean y/o comercializan MECAs.      

 
CONTENIDOS • Legislación comunitaria: general y específica. 

• Legislación nacional. 
• Migración: global y específica, ensayos. Simulantes alimentarios. 
• Declaración de conformidad. 
• Etiquetado. 
• MECAs plásticos y plásticos reciclados. 
• MECAs activos e inteligentes. 
• Control oficial en establecimientos que fabrican, emplean y/o 

comercializan MECAs. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y realización de coloquios y debates donde se favorezca 
la participación del alumno. 
 

DIRIGIDO A Farmacéuticos y veterinarios. 
 

PREFERENTEMENTE De los equipos de atención primaria del SES, con funciones de control 
oficial en establecimientos e industrias alimentarias. 
70% de las plazas para farmacéuticos y 30% de las plazas para 
veterinarios. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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CIVITAS 2023. GESTIÓN POBLACIONAL EN UNIDADES DE TRAMITACIÓN Y 

CENTROS DE SALUD 
 

FECHAS Primera Edición. Badajoz y Llerena-Zafra: 2 de octubre  
Segunda Edición. Mérida y Don Benito-Vva: 9 de octubre  
Tercera Edición. Cáceres y Coria: 16 de octubre  
Cuarta Edición. Plasencia y Navalmoral de la Mata: 23 de octubre  
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO Segunda edición: 09:30 a 15:00 horas 
Resto de ediciones: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Mantener un conocimiento actualizado de la gestión poblacional en el 

Sistema Sanitario Público tanto a nivel funcional (normativa 
reguladora de los derechos asistenciales y documentos acreditativos 
necesarios para su tramitación), como técnico (nuevas 
implementaciones en la aplicación CIVITAS). 

Objetivos Específicos: 
• Conocer los procesos a seguir para la gestión poblacional de cara a la 

asistencia sanitaria en atención primaria, tanto a nivel técnico de la 
aplicación como funcional en los tipos de ciudadanos y diferentes 
accesos a la asistencia sanitaria pública. 

• Formar a los trabajadores/as de las nuevas implementaciones 
realizadas en la aplicación así como de las actualizaciones 
procedimentales o normativas en la gestión poblacional. 

 
CONTENIDOS • Nuevas funcionalidades CIVITAS y revisión de las existentes. 

• Actualización de tramitación en la gestión poblacional atendiendo a 
los derechos asistenciales y los procedimientos establecidos. 

 
METODOLOGÍA Sesiones teórico-prácticas, alternando la explicación teórica 

correspondiente con su aplicación práctica en la base de datos CIVITAS-
PRE (versión de prueba con datos ficticios), que nos permite realizar altas 
y modificaciones de los registros poblacionales de la misma forma que se 
trabaja con la base de datos real. 
 

DIRIGIDO Administrativos y auxiliares administrativos. 
 

PREFERENTEMENTE De las Unidades de Tramitación de las Áreas de Salud y Unidades 
Administrativas de los Centros de Salud, del Sistema Sanitario Público 
de Extremadura (SSPE), que trabaja con CIVITAS y no ha recibido 
formación el año anterior. 
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Primera Edición. Para trabajadores/as de las Áreas de Salud Badajoz y 
Llerena/Zafra. 
Segunda Edición.Para trabajadores/as de las Áreas de Salud de Mérida y 
Don Benito/Villanueva. 
Tercera Edición. Para trabajadores/as de las Áreas de Salud de 
Cáceres/Coria. 
Cuarta Edición. Para trabajadores/as de las Áreas de Salud de Plasencia y 
Navalmoral de la Mata. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz: Aula informática del Hospital Universitario.  
Mérida: Aula informática del Centro de Salud Urbano I. 
Cáceres: Aula informática del Hospital “San Pedro de Alcántara”. 
Plasencia: Aula informática del Hospital “Virgen del Puerto”. 
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EMPODERAMIENTO Y RECUPERACIÓN EN SALUD MENTAL.  

LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 
 

FECHAS 2 y 3 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar a los profesionales como sujetos de intervención con 

actitudes, herramientas, saberes y pensamiento crítico en el área de 
Salud Mental. 

Objetivos Específicos: 
• Adquirir herramientas prácticas y conceptuales, capaces de activar 

procesos de promoción y participación activa en salud mental. 
• Favorecer una visión de la atención a los problemas de salud mental 

basados en nuevos Modelos. 
• Favorecer la intervención profesional desarrollando visión crítica 

hacia modelos asistenciales y prácticas paternalistas. 
• Colaborar en la redefinición de la participación de las personas 

usuarias y sus familias en la atención a la salud mental. 
• Abrir un espacio crítico de aprendizaje sobre conceptos. 
• Reflexionar sobre la práctica. 

 
CONTENIDOS • Concepto de empoderamiento en salud mental. 

• Empoderamiento de personas con experiencia en salud mental. 
• Empoderamiento de las familias. 
• La participación real. Claves del empoderamiento. 
• Concepto y características de la recuperación en salud mental. 
• Modelo de recuperación en la práctica profesional. 
• En primera persona. Papel activo del usuario. Experiencia. 
• En primera persona. Papel activo del familiar. Experiencia. 

 
METODOLOGÍA Activa-participativa, favoreciendo la reflexión y el debate. 

 
ENTIDAD 
COLABORADORA 
 

Asociación Pacense de Familiares con Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES). 
 

DIRIGIDO A Psicólogos clínicos y sanitarios, enfermeras especialistas en salud mental 
y enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, terapeutas 
ocupacionales, trabajadores sociales y monitores.  
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PREFERENTEMENTE 1º. De la Red de Salud Mental de Extremadura. 
2º. Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARENTALES 

 
FECHAS 2 al 5 de octubre 

 
HORAS LECTIVAS 20 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 20 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades para evaluar las unidades 

familiares desde el punto de vista de la competencia parental, en 
procesos de intervención familiar con familias en vulnerabilidad, 
crisis o riesgo social. 

Objetivos Específicos: 
• Comprender el concepto de evaluación desde programas con carácter 

preventivo en el apoyo a familias. 
• Identificar y manejar las fases y los niveles claves para evaluar desde 

programas preventivos en los procesos de intervención familiar. 
• Dominar instrumentos para evaluar las unidades familiares desde el 

punto de vista de la parentalidad positiva, el riesgo o desprotección 
de menores, así como de las áreas principales en procesos de 
intervención familiar con familias en vulnerabilidad, crisis o riesgo 
social. 

• Entender la evaluación como parte fundamental de las buenas 
prácticas y el desarrollo de la calidad en los programas preventivos en 
los procesos de intervención. 

• Conocer estrategias de autoevaluación y autocuidado de los técnicos 
que intervienen con familias en vulnerabilidad, crisis o riesgo social. 

 
CONTENIDOS Módulo 1. Concepto de evaluación de competencias parentales. 

• Factores de riesgo y protectores en las familias. 
• Fases y niveles de evaluación en procesos de intervención de la 

competencia parental: 
o Nivel individual: autoestima, situaciones estresantes, etc. 
o Nivel familiar: modelos educativos, cohesión y clima familiar, 

capacidades y potencialidades, etc. 
o Nivel comunitario: equipamiento del barrio, calidad del 

vecindario, etc. 
Módulo 2. Áreas competencia parental: 
• Principales áreas comprendidas en la competencia parental.  
• Como identificar sus necesidades. 
Módulo 3. Coordinación: 
• Coordinación interadministrativa para el fomento de las adecuadas 

competencias parentales en las familias. 
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METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposiciones teóricas con aplicaciones prácticas. 
Activa y participativa, vivencial y práctica, utilización de dinámicas de 
grupos, rol-playing, etc.  
 

DIRIGIDO A Psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, 
que trabajen en programas de atención a familias. 

2º. De la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, 
que trabajen en el programa de prevención con familias y menores en 
riesgo (PROPREFAME). 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida. 
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EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
FECHAS 2 al 5 de octubre 

 
HORAS LECTIVAS 20 (12 teóricas y 8 prácticas) 

 
HORARIO 16:00 a 21:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 24 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades para la resolución de las 

situaciones de emergencia más frecuentes y la actuación inicial en 
atención pediátrica extrahospitalaria. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer las principales patologías pediátricas que requieren una 

actuación inmediata. 
• Conocer el manejo de emergencias respiratorias. 
• Conocer el manejo de emergencias cardiocirculatorias.  
• Conocer el manejo de emergencias neurológicas. 
• Conocer el manejo de emergencias metabólicas. 
• Conocer el manejo de emergencias perinatales. 
 

CONTENIDOS • Introducción a las emergencias pediátricas.  
• Sistemas de triage en situaciones de emergencia pediátrica. 
• Insuficiencia respiratoria aguda.  
• Crisis asmática grave. 
• Detección y asistencia inicial en el Shock. 
• Convulsión. 
• Reacción anafiláctica. 
• Cetoacidosis diabética. Hipoglucemia grave. 
• Traumatismo craneoencefálico. 
• Recién nacido cianótico. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con casos clínicos 
interactivos y aplicación de los contenidos a talleres prácticos de terapia 
inhalada, farmacología de urgencia y otras terapias específicas. 
 

DIRIGIDO A  Médicos y enfermeros.  
 

PREFERENTEMENTE De atención primaria del SES, que desarrollen su actividad en el ámbito 
de las urgencias pediátricas. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Salón de Actos y Aulas de Docencia de Soporte Vital y 
simulación del Hospital “Perpetuo Socorro”. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA (ACP): 

CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES 
 

FECHAS 2 al 30 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Aplicar BUENAS PRÁCTICAS respecto al modelo de atención 

centrada en la persona en centros y servicios sociales para la mejora 
de la calidad de vida percibida de las personas. 

Objetivos Específicos:  
• Tomar conciencia de las malas prácticas utilizadas en el 

procedimiento del día a día. 
• Conocer las herramientas de intervención en la aplicación del modelo 

de ACP. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Hacia la conceptualización de la ACP (5 horas) 
• Justificación normativa. ¿Por qué debemos los profesionales 

aplicarla?. 
• Conceptos claves. 
• Diferencias del modelo actual. Lo que sí es ACP y no es ACP. 
• Principios en que se basa el modelo de ACP. 
• Dimensiones Shalock y Verdugo. 
Módulo 2. Beneficios de la ACP (5 horas) 
• Benefecios para las personas. 
• Beneficios para familias.  
• Beneficios para profesionales. 
Módulo 3. Buenas prácticas para el buen trato (5 horas) 
• Principios Éticos.  
• El lenguaje de aplicación (desaprendemos). 
• Edadismo. 
• Fomento del buen trato:  

o Detectar malas prácticas de mal trato no intencionado. 
o Causas del mal trato no intencionado. 
o Herramientas para fomentar el bue trato: Empoderar. 

Módulo 4. Herramientas de intervención (5 horas) 
• Historia de vida.  

o Qué es.  
o Aplicación Práctica. 

• Proyecto de vida. (Plan personal de atención y apoyo). 
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o Que es.  
o Aplicación práctica.  

• Otras herramientas. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres. 
 

DIRIGIDO A Trabajadores sociales.  
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD, que trabajen con personas mayores, personas con 
discapacidad y familias. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE FISIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE 

PATOLOGÍAS TRAUMÁTICAS DEL MIEMBRO INFERIOR 
 

FECHAS 2 al 31 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer y aplicar las estrategias más innovadoras de tratamiento en 

patología traumática del miembro inferior. 
Objetivos Específicos: 
• Integrar las técnicas más innovadoras al proceso asistencial. 
• Aplicar las técnicas más adecuadas a cada fase del tratamiento. 
• Mejorar la recuperación funcional y evitar recidivas. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Fisiopatología de las lesiones del miembro inferior (5 
horas). 
• Lesiones de partes blandas: lesiones musculares, ligamentosas, 

tendinosas y meniscales. 
• Patologías de la cadera. 
• Patologías de la rodilla. 
• Patologías del tobillo-pie. 
Módulo 2. Electroestimulación muscular (5 horas). 
• Bases fisiológicas de la electroestimulación. 
• Tipos de corrientes más usadas en electroestimulación. 
• Metodología práctica de electroestimulación. 
Módulo 3. Entrenamiento de fuerza mediante restricción del flujo 
sanguíneo. Flossing (5 horas). 
• Bases fisiológicas del BFR. Objetivos y usos del BFR. 
• Principios de aplicación del BFR. Riesgos y contraindicaciones. 
• Bases fisiológicas del flossing. 
• Como y cuando aplicar flossing. Aplicaciones prácticas. 
Módulo 4. Entrenamiento del core y propiocepción (5 horas). 
• Anatomía funcional del core. 
• Entrenamiento del core. 
• Bases fisiológicas de la propiocepción. Sistema propioceptivo. 
• Entrenamiento propioceptivo. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
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tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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POLIFARMACIA EN PERSONAS MAYORES 

 
FECHAS 
 

3 al 17 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

10 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 
 

50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos generales de la adecuación de la medicación 

en personas mayores. 
Objetivos Específicos: 
• Adquirir conocimientos sobre la polifarmacia en relación con la 

fisiología del envejecimiento.  
• Conciliación de la medicación en la transición de niveles 

asistenciales. 
• Aprender a aplicar criterios, con evidencia científica, para prevenir la 

polifarmacia.   
 

CONTENIDOS 
 

Módulo 1 (1,5 horas): 
• Introducción, conceptos de polifarmacia. 
Módulo 2 (2 horas): 
• Envejecimiento y cambios en la farmacocinética y farmacodinamia 

de los medicamentos. 
Módulo 3 (2 horas): 
• Reacciones adversas, interacciones y seguridad del paciente. 
Módulo 4 (2 horas): 
• Uso racional de los medicamentos en los mayores. 
Módulo 5 (1 hora): 
• Criterios de beers, stopp-start y stopp-frail.  
Módulo 6 (1,5 horas): 
• Medicamentos con efectos anticolinérgicos. 
• Casos clínicos 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
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DIRIGIDO A 
 

Médicos, enfermeros y farmacéuticos. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De Atención Primaria del SES, del Área de Salud de Plasencia. 
2º. De los centros residenciales del SEPAD, del Área de Salud de 

Plasencia. 
3ª. Del SES y del SEPAD, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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APROXIMACIÓN A LA SALUD PÚBLICA PARA PROFESIONALES DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 
 

FECHAS 
 

3 de octubre al 17 de noviembre 
 

HORAS LECTIVAS 32 
 

HORARIO Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Dar a conocer a los profesionales sanitarios, los instrumentos 

imprescindibles que se utilizan para la prevención y control de los 
problemas de salud, en general y en Extremadura en particular, para 
obtener una mayor efectividad y eficiencia en las intervenciones de 
los profesionales y de los programas y medidas de Salud Pública. 

Objetivos Específicos: 
• Repasar los conceptos básicos de Salud Pública. 
• Conocer la importancia de los determinantes sociales en la salud de 

las personas y valorar el principio de equidad como vía para paliar 
sus efectos. 

• Conocer la organización de nuestro sistema sanitario público y la 
estructura de Salud Pública. 

• Informar sobre la metodología de trabajo en epidemiología y valorar 
posibles mejoras en los protocolos de respuesta. 

• Profundizar en los protocolos y programas a seguir en materia de 
seguridad alimentaria, salud medioambiental, salud y género, salud 
comunitaria, educación para la salud, vacunaciones, seguridad del 
paciente y programas de cribado, entre otros. 

 
CONTENIDOS • Definición y conceptos. Funciones de la Salud Pública. El concepto 

“One Health”. 
• Determinantes de salud y principales problemas de Salud Pública. 

Equidad. 
• Organización y servicios de Salud Pública: marco legislativo y 

ordenación sanitaria. 
• Epidemiología. Método de trabajo. Generalidades. Referencia a 

Extremadura. 
• Protocolos de respuesta ante alertas y emergencias en Salud Pública. 
• Seguridad Alimentaria.  
• Salud Medioambiental. 
• Salud y Género. 
• Salud Comunitaria en Extremadura. 
• Promoción de hábitos de vida con base comunitaria y enfoque de 

determinantes sociales de la salud. 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12716
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12716

 210 

• Aproximación a los programas de vacunación. 
• Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 
• Seguridad del paciente en Extremadura. 
• Programas frente al VIH/SIDA. 
• Programas de cribado. 
• Salud Mental y Salud Pública. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno/a, para poder realizar esta actividad, necesitará tener 
dispositivo electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A Licenciados, graduados y diplomados sanitarios según la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De las Direcciones de Salud de Área. 
2º. De atención primaria del SES. 
3º. Del SSPE y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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ADAPTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN PARA LA 

INDICACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS DE USO HUMANO POR PARTE DE ENFERMERAS/OS 

 
FECHA:  
 

3 al 31 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 20  
 

HORARIO Online 
 

N º DE PLAZAS 150 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Acreditar a las enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y 

autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
de uso humano de acuerdo a lo dispuesto en el RD 954/2015, de 23 
de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros, en su redacción dada por el RD 
1302/2018, de 22 de octubre, y el Decreto 25/2021, de 7 de abril, por 
el que se regula el procedimiento de acreditación de las enfermeras y 
los enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Objetivos Específicos: 
• Actualizar las competencias requeridas para la indicación, uso y 

autorización de los diferentes medicamentos y productos sanitarios de 
uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros en relación con 
los protocolos o guías de práctica clínica y asistencial validados. 

• Garantizar el seguimiento adecuado de los medicamentos incluidos 
en las guías y en los protocolos de seguimiento farmacológico 
individualizado en el caso de: riesgo cardiovascular; diabetes; 
sedación paliativa; anticoagulación oral; personas con pluripatologías 
y polimedicadas; heridas crónicas y úlceras por presión; y nutrición 
enteral domiciliaria. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Prescripción en enfermería (5 horas). 
• Introducción al uso e indicación de medicamentos y prescripción de 

productos sanitarios.  
o Proceso LADME (liberación, absorción, distribución, 

metabolización y excreción).  
o Ficha técnica del medicamento: Concepto y análisis. 

• Marco normativo de prestación farmacéutica del SNS.  
o Modelo de orden enfermera de dispensación: público (JARA) y 

privado.  
o Uso racional del medicamento y farmacovigilancia.  
o Medicamentos biopeligrosos. 
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Módulo 2. Seguimiento farmacológico del paciente (15 horas). 
• Seguimiento farmacológico del paciente con riesgo cardiovascular.  

o Definición de riesgo cardiovascular.  
o Identificación personas con riesgo cardiovascular.  
o Tratamientos.  

• Seguimiento farmacológico del paciente con diabetes.  
o Diagnóstico de diabetes.  
o Tratamientos.  

• Seguimiento farmacológico del paciente con sedación paliativa.  
o Marco conceptual.  
o Fármacos para la sedación paliativa.  

• Seguimiento farmacológico del paciente con anticoagulación oral.  
o Manejo y uso seguro de los anticoagulantes orales (ACO).  
o Seguimiento protocolizado de pacientes con ACO.  

• Seguimiento farmacológico de personas con pluripatología y 
polimedicadas.  
o Revisión estructurada de la medicación en personas 

polimedicadas.  
o Conciliación terapéutica.  
o Adherencia terapéutica. 
o Desprescripción. 

• Seguimiento farmacológico del paciente con heridas crónicas y 
úlceras por presión en el ámbito clínico.  
o Heridas crónicas (lesiones por presión, por humedad, úlceras 

venosas, úlceras arteriales, úlceras neuropáticas, úlceras 
neoplásicas y por enfermedades infecciosas).  

o Úlceras por presión.  
o Heridas agudas: quemaduras.  
o Guía ministerial 202010-GENFHERIDAS.  

• Seguimiento de pacientes con nutrición enteral domiciliaria.  
o Productos dietoterápicos complejos.  
o Valoración nutricional.  

 
METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 

plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria. Autoaprendizaje del alumno, con soporte 
científico bibliográfico y foro de dudas. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

EVALUACIÓN  Es obligatorio la realización de las diferentes tareas y la superación del 
cuestionario final de cada módulo (2 intentos posibles). La superación del 
curso requerida para la obtención de la acreditación, precisa una 
calificación numérica (entre uno y diez puntos) igual o superior a cinco 
en cada uno de los módulos. 
 

DIRIGIDO A Enfermeras/os con menos de un año de experiencia, que ejerzan su 
actividad profesional y/o sean residentes en Extremadura, interesados en 
acceder al perfil de enfermero acreditado de conformidad con el artículo 
1 del Decreto 25/2021, de 13 de abril, por el que se regula el 
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procedimiento de acreditación de enfermeras y enfermeros para la 
indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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LESIONES DE DIFICIL CICATRIZACIÓN EN LA EXTREMIDAD INFERIOR 

 
FECHAS Fase virtual online: 4 al 25 de octubre 

Fase presencial: 26 y 27 de octubre (el 50% del alumnado cada día) 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 (15 virtuales online y 5 presenciales) 
 

HORARIO 
 

Sesión presencial: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 40 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Diez días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes en la prevención,  

tratamiento y cuidados de las heridas de difícil cicatrización del 
Miembro Inferior (MMII). 

Objetivos Específicos: 
• Prevenir las lesiones vasculares mediante una adecuada información 

y educación sanitaria. 
• Saber realizar una correcta anamnesis y exploración en la consulta 

ambulatoria sobre la circulación de las extremidades inferiores. 
• Saber diferenciar las patologías más prevalentes en los miembros 

inferiores. 
• Conocer el diagnóstico y tratamiento de la patología vascular venosa. 
• Conocer el mejor tratamiento comprensivo y farmacológico de las 

úlceras venosas. 
• Adquirir las habilidades necesarias para la correcta aplicación de la 

terapia compresiva. 
• Conocer el diagnóstico y tratamiento de la patología vascular arterial. 
• Aprender a controlar el dolor y la infección en las heridas vasculares. 
• Conocer la importancia de las descargas el pie diabético neuropático. 
• Conocer y tratar úlceras por otras etiologías atípicas: calcifilaxia, 

úlceras Martorell, pioderma gangrenoso, vasculitis, calcinosis, 
esclerodermia, dermatoporosis, etc. 

• Conocer y diferenciar los diferentes materiales de cura y tratamientos 
para abordar las lesiones en MMII dependiendo de su etiología. 

 
CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (15 HORAS): 

Módulo 1. Recuerdo anatomofisiológico de la extremidad inferior. 
Valoración. Patologías (3 horas). 
• Epidemiología de las úlceras del MMII. 
• Recuerdo anatomofisiológico de la piel y del proceso de 

cicatrización. 
• Valoración integral del paciente. 
• Aspectos generales de la patología vascular. 
• Diagnóstico diferencial de las lesiones del MMII:  
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o Enfermedad venosa crónica. 
o Enfermedad arterial periférica. 
o Enfermedad linfática. 
o Enfermedad vasculítica y otras úlceras atípicas. 

Módulo 2. Tratamiento local y general de las lesiones (4 horas). 
• Cuidados zona perilesional. 
• Control del dolor. Tratamiento. 
• Control de la infección. Tratamiento. 
• Materiales de cura en heridas e indicaciones. 
• Conocer las alternativas terapéuticas. 
• Uso racional de los recursos sanitarios para el tratamiento de heridas. 
• Monitorizar la herida y el proceso de cicatrización. Cuidados de la 

piel perilesional. 
Módulo 3. Úlceras venosas. Terapia compresiva (4 horas). 
• Material de compresión. 

o Aspectos técnicos. 
o Efectos hemodinámicos. 
o Efectos clínicos.  

• Compresión en diferentes estadios clínicos. 
o Edema crónico. 
o Insuficiencia venosa crónica. 
o Úlceras  en miembros inferiores. 
o Linfedema. 

• Precauciones y contraindicaciones. 
Módulo 4. Úlceras arteriales, pie diabético y otras etiologías (4 horas) 
• Prevención de la neuropatía y la angiopatía. 
• Educación diabetológica. Cuidados pie diabético sano. 
• Evaluación y tratamiento de la enfermedad periférica vascular en 

diabéticos. 
• Tratamiento y cuidados de las lesiones neuropáticas del pie diabético. 
• Tratamiento y cuidados de las lesiones isquémicas.  
• Diagnóstico, tratamiento y cuidado de otras etiologías:  

o Ulcera de Martorell.  
o Pioderma gangrenoso. 
o Heridas por dermatoporosis. 
o Calcifilaxis. 
o Otras etiologías. 

FASE PRESENCIAL (5 HORAS): 
• Casos prácticos. 
• Taller práctico de la terapia compresiva. 
• Diagnostico de la EAP mediante el índice tobillo brazo (ITB).  
• Manejo de Eco Doppler manual.  
• Vendajes con vendas de baja y alta elasticidad.  
• Vendaje multicomponente. 
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METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 20 horas lectivas que se impartirá 
una parte (15 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (5 horas) 
en dos talleres presenciales (el 50% del alumnado cada día), de carácter 
obligatorio, para la resolución de casos prácticos y realización de talleres 
de vendajes. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: Cáceres. Salón de Actos de la Gerencia del Área de 
Salud. 
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EJERCICIO TERAPÉUTICO PARA HOMBRO 

 
FECHAS Fase virtual online: 5 al 17 de octubre 

Fase presencial: 18 y 19 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 (8 virtuales online y 12 presenciales: 2 teóricas y 8 prácticas) 
 

HORARIO 
 

Sesión presencial: 08:30 a 15:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades para poner en práctica 

ejercicios terapéuticos para hombro. 
Objetivos Específicos: 
• Aprender a analizar la postura y el movimiento de húmero y 

escápula, así como relacionar las alteraciones con los síntomas del 
paciente.  

• Establecer un plan de tratamiento para el hombro basado en la 
educación y el movimiento.  

• Decidir los ejercicios terapéuticos para hombro más indicados para 
cada caso.  

• Conocer la evidencia científica actual en materia de cinemática y los 
hallazgos clínicos en patología de hombro.  

• Conocer el concepto de Sistema de Movimiento y la importancia que 
tiene su implementación como nueva identidad de la Fisioterapia.  

• Establecer un diagnóstico de alteración del sistema del movimiento 
del hombro, partiendo de la base del modelo cinesiopatológico. 

 
CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (8 HORAS): 

Módulo 1. El movimiento del hombro. 
• El sistema del movimiento.  
• Cinemática escapulo humeral.  
• El espacio subacromial. 
Módulo 2. Análisis del movimiento del hombro. 
• Exploración del complejo escapulo – humeral.  
• Análisis de la estática y la dinámica.  
• Discinesia escapular.  
• Test de discinesia y test de dominancia.  
• Práctica sobre discinesia escapular.  
• Déficit de rotación interna glenohumeral.  
• Déficit de rotación externa glenohumeral.  
Módulo 3. Alteraciones del movimiento – Síndromes escapulares.  
• Modelo cinesiopatológico.  
• Síndrome de rotación inferior escapular.  
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• Síndrome de depresión escapular.  
• Síndrome de abducción escapular.  
• Síndrome de winging escapular.  
• Implicaciones prácticas de los síndromes escapulares en la 

prescripción de ejercicios.  
Módulo 4. Alteraciones del movimiento – Síndromes humerales.  
• Síndrome de deslizamiento humeral anterior.  
• Síndrome de deslizamiento humeral superior.  
• Síndrome de rotación medial glenohumeral.  
• Síndrome de hipomovilidad glenohumeral.  
• Implicaciones prácticas de los síndromes humerales en la 

prescripción de ejercicios.  
Módulo 5. Ejercicios de hombro. Parte I. 
• Ejercicio terapéutico en hombro.  
• Ejercicios isométricos.  
• Ejercicios de flexión.  
• Ejercicio Push Up. 
• Ejercicios de retracción – protracción escapular.  
Módulo 6. Ejercicios de hombro. Parte II.  
• Ejercicios para el trapecio.  
• Ejercicios de Scaption.  
• Ejercicios para el manguito rotador.  
• Ejercicios balísticos . 
• Estiramientos.  
Módulo 7. Hallazgos clínicos.  
• Patología de hombro.  
• Caso clínico: Capsulitis adhesiva.  
• Musculatura escapulo torácica.  
• El tratamiento del pectoral menor.  
• Musculatura glenohumeral.  
• Estabilización escapular… ¿realmente qué significa?.  
FASE PRESENCIAL (12 HORAS): 
Módulo 8. Dolor relacionado con el manguito rotador.  
• Parte I: Descripción, factores relacionados, evidencia científica 

respecto a las recomendaciones de práctica clínica.  
• Parte II: El papel del ejercicio terapéutico en el dolor relacionado con 

el manguito rotador. Nuevas estrategias de abordaje.  
• Me duele el hombro… ¿qué puedo hacer?.  
Unidades prácticas:  
• Práctica 1: Exploración de la alineación y el movimiento.  
• Práctica 2: Test de discinesia escapular. Test de dominancia.  
• Práctica 3: Casos prácticos – Relación de hallazgos observados con 

plan de intervención propuesto.  
• Práctica 4: Ejercicios específicos para el hombro parte I. 
• Práctica 5: Ejercicios específicos para el hombro parte II.  
• Práctica 6: Utilización de Physio SET app® para la exploración y 

diseño del programa de ejercicios.  
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METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 20 horas lectivas que se impartirá 
una parte (8 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (12 
horas) en dos talleres presenciales, de carácter obligatorio, para la 
práctica de ejercicios terapéuticos de hombro. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Cáceres. 
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: Cáceres. Sala de Fisioterapia del Centro de Salud de 
“San Jorge”. 
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ACTUALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 
FECHAS 
 

6 de octubre al 7 de noviembre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

21 
 

HORARIO 
 

Online 
 

N º DE PLAZAS 
 

150 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Conocer los avances más significativos en ginecología y obstetricia. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer nuevas estrategias de abordaje de las patologías en 

ginecología y obstetricia. 
• Actualizar conocimientos en las patologías medicas más frecuentes y 

de los nuevos retos asociados a la prematuridad fetal. 
• Actualizar conocimientos en el seguimiento del embarazo. 
• Actualizar conocimientos sobre el abordaje de las amenorreas y 

trastornos hormonales. 
• Actualizar conocimientos sobre el tratamiento de las patologías más 

frecuentes del suelo pélvico. 
• Actualizar conocimientos sobre los aspectos básicos de la esterilidad. 
• Actualizar conocimientos en el control anticonceptivo. 
• Actualizar conocimientos en oncología ginecológica. 

 
CONTENIDOS 
 

Módulo 1. Patología oncológica y preneoplásica (5 horas). 
• Abordaje de patología ginecológica oncológica.  
• Patología preneoplásica y del tracto genital inferior. Laser 

ginecológico. 
Módulo 2. Obstetricia y reproducción (8 horas). 
• Cribado de primer trimestre de la gestación. TPNI en SES.  
• Ecografía morfológica del segundo trimestre. 
• Ecografías sucesivas. 30, 36 y 40 semanas.  
• Patología médica del embarazo.  
• Gestación de alto riesgo. Patologías y manejo.  
• Doppler en Obstetricia.  
• Conceptos generales de reproducción asistida. Criterios de 

derivación.  
Módulo 3. Ginecología general y suelo pélvico (8 horas). 
• Patología de suelo pélvico. 
• Abordaje de la menopausia y sus patologías asociadas. 
• Abordaje de miomas, endometriosis y adenomiosis. 
• Actualización en anticoncepción. 
• Abordaje de los trastornos hormonales en la edad fértil.  

 221 

• Abordaje de las enfermedades de transmisión sexual. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

Asociación Ginecológica Extremeña (AGEX). 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. Especialistas en ginecología y obstetricia del SES. 
2º. Médicos de planificación familiar del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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• Abordaje de las enfermedades de transmisión sexual. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

Asociación Ginecológica Extremeña (AGEX). 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. Especialistas en ginecología y obstetricia del SES. 
2º. Médicos de planificación familiar del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12728
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12728

 222 

 
MEJORAR LA INTERVENCIÓN DEL MONITOR/A EN CENTROS RESIDENCIALES 

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 
 

FECHAS 9, 16 y 23 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 15 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Mejorar el proceso de intervención de los monitores/as en la atención 

de personas con problemas de conductas aditivas en comunidades 
terapéuticas. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer las diferentes fases del proceso de rehabilitación y sus 

características. 
• Saber actuar en situaciones clave (deseos de abandono, conflictos 

interpersonales, recaídas, etc.). 
• Conocer su papel como apoyo del personal técnico de la Comunidad 

Terapéutica y centro de tratamiento breve en el proceso de 
tratamiento de las personas.  

 
CONTENIDOS • Fases del proceso de tratamiento del problema de adicción: 

o Estadios del cambio. 
o El rol del monitor en cada fase. 

• Actuación en situaciones clave: 
o Habilidades sociales y su importancia en el trabajo con las 

personas residentes en comunidades terapéuticas. 
o Aspectos básicos de la intervención en crisis. 

• Organización dentro de la comunidad terapéutica: 
o El trabajo diario en comunidad terapéutica. 
o Función de cada profesional y trabajo en equipo. 

 
METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 

grupal y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Director/a o responsables, monitores/as y terapeutas ocupacionales, que 
trabajan en Centros Residenciales de Adicciones de Extremadura. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Director/a. 
2º. Monitor/a. 
3º. Terapeutas ocupacionales. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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SECRETO PROFESIONAL Y CONFIDENCIALIDAD: LA PROTECCIÓN DE DATOS 

DE CARÁCTER PERSONAL EN LOS CENTROS SANITARIOS DEL SES 
 

FECHAS 
 

16 y 17 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Facilitar a los profesionales las claves para usar de forma eficiente, 

legal y segura, los datos personales de los usuarios que manejan en su 
función sanitaria dentro del SES. 

Objetivos Específicos: 
• Identificar y clasificar los datos personales en el ámbito sanitario.  
• Conocer los derechos de los usuarios respecto a sus datos personales.   
• Conocer los distintos tipos de infracciones y las sanciones que la 

Agencia Española de Protección de Datos puede imponer. 
 

CONTENIDOS • Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

• Conceptos generales y Principios de la protección de datos de 
carácter personal. 

• Derechos de los usuarios sobre sus datos de carácter personal. 
• La Historia Clínica: Acceso, rectificación y supresión de datos. 
• Niveles y medidas de seguridad en el tratamiento de datos. 
• Deber de guardar secreto profesional. 
• La Agencia Española de Protección de Datos: Infracciones, sanciones 

y casos reales. 
• Incidencia de Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
• Incidencia de la Ley de Información sanitaria y Autonomía del 

paciente de Extremadura, en la protección de datos de carácter 
personal. 

 
METODOLOGÍA Activa-participativa, a través de exposicion teórico-práctica de una 

presentación del marco legal y de su puesta en práctica. A través de un 
debate participativo conoceremos supuestos reales y jurisprudencia sobre 
la protección de datos de carácter personal y el secreto profesional en el 
entorno de trabajo del SES. 
 

DIRIGIDO A Profesionales sanitarios según la Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias. 
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PREFERENTEMENTE 1º. Del SES, del Área de Salud de Coria. 
2º. Del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
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FISIOTERAPIA EN EL SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL (SDM) 

 
FECHAS 
 

16 y 23 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 (5 teóricas y 15 prácticas) 
 

HORARIO 
 

09:00 a 14.30 y de 16.00 a 21.30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

15 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad.  
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Formar tanto en el conocimiento del Síndrome de Dolor Miofascial 

(SDM) como en las técnicas específicas de tratamiento. 
Objetivos Específicos: 
• Mejorar el tratamiento de los pacientes con dolor de origen muscular. 
• Reducir el numero de sesiones de fisioterapia necesarias para lograr 

la mejoría. 
• Disminuir el numero de recidivas. 
 

CONTENIDOS 
 

• Visión General del Síndrome de Dolor Miofascial.  
• Conocimiento y tratamiento de músculos que provocan dolor en 

cabeza y cuello. 
• Conocimiento y tratamiento de músculos que provocan dolor dorsal 

alto, en hombro y brazo. 
• Conocimiento y tratamiento de músculos que provocan dolor en 

antebrazo y mano. 
• Conocimiento y tratamiento de músculos que provocan dolor en el 

tronco. 
• Conocimiento y tratamiento de músculos que provocan dolor en parte 

inferior de tronco. 
• Conocimiento y tratamiento de músculos que provocan dolor en 

cadera, muslo y rodilla. 
• Conocimiento y tratamiento de músculos que provocan dolor en 

pierna, tobillo y pie. 
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos.  
 

DIRIGIDO A 
 

Fisioterapeutas.  
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º.  De atención hospitalaria del SES, de la Unidad de Fisioterapia del 
Hospital de Don Benito-Vva. 

2º.   De atención hospitalaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
3º.   De atención primaria del SES. 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Don Benito. Unidad de Fisioterapia del Servicio de Rehabilitación del 
Hospital de Don Benito-Vva. 
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FARMACOVIGILANCIA Y USO SEGURO DE MEDICAMENTO 

 
FECHAS 
 

16 al 27 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO Online 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Formar a los distintos profesionales sanitarios sobre diversos 

aspectos de la notificación de sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos y uso seguro de los mismos.  

• Identificar y valorar los riesgos que comportan el uso de los 
medicamentos en humanos y la forma en la que se pueden gestionar 
con el fin de evitarlos o en cualquier caso minimizarlos. 

Objetivos Específicos: 
• Formar a los profesionales sobre diversos aspectos de la notificación 

de reacciones adversas a medicamentos. 
• Supervisar los medicamentos contribuyendo a su uso seguro y 

racional mediante la evaluación permanente de sus riesgos.  
• Transmitir información sobre el Sistema Español de 

Farmacovigilancia. 
• Fomentar el conocimiento en la prevención de errores de medicación 

y promoción del uso seguro de fármacos. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Farmacovigilancia en la práctica clínica. 
• Introducción.  

o Conceptos básicos.  
o Evaluación de la seguridad de los medicamentos.  
o Evaluación preclínica de la seguridad y ensayos clínicos.  
o Ensayos clínicos y ensayos postcomercialización.  

• Farmacovigilancia.  
o Farmacovigilancia en España.  
o Farmacovigilancia en Europa.  
o De la sospecha a la toma de decisiones administrativas.  

• Notificación de sospecha de reacciones adversas: cuando, como y que 
notificar. 

• Notificación espontánea. Otras formas de identificación de sospechas 
de reacciones adversas. 

• Causalidad en Farmacovigilancia.  
o Algoritmos.  
o Definición de Causalidad.  
o ¿Cómo se evalúa la causalidad?  
o Algoritmo utilizado por el Sistema Español de 
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Farmacovigilancia.  
• Generación de Señales.  

o Resumen. 
o Introducción a la generación de señales. 

• Casos clínicos. 
Módulo 2. Prevención de errores y uso seguro de medicamentos.  
• Errores de medicación:  

o Concepto. 
o Factores causantes. 
o Prevención.  

• Medicación sin Daño: Tercer Reto de la OMS.  
• Administración segura de medicamentos.  
• Medicamentos de alto riesgo.  
• Paciente Polimedicado, conciliación de medicamentos.  
• Notificación de errores de medicación: aprendiendo de los errores. 

 
METODOLOGÍA Actividad exclusivamente on line que se impartirá a través de la 

plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos, farmacéuticos y enfermeros.  
 

PREFERENTEMENTE Del SSPE. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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MOVILIZACIONES AUTÓNOMAS PROGRESIVAS DE LA COLUMNA CERVICAL Y 

DORSAL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL HOMBRO 
 

FECHAS 
 

Fase virtual online: 16 al 27 de octubre 
Fase presencial: 9 y 10 de noviembre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 (10 virtuales online y 10 presenciales) 
 

HORARIO 
 

Sesiones presenciales: Primer día: 15:30 a 21:00 horas 
Segundo día: 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 
 

16 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Formar a los fisioterapeutas en movilizaciones autónomas de la 

columna cervical y dorsal. Conocer su relación con el hombro. 
Objetivos Específicos: 
• Aprender a clasificar los problemas cervicales y dorsales en función a 

su sintomatología.  
• Conocer los principios de aplicación y mecanismos de acción de las 

movilizaciones autónomas progresivas cervicales y dorsales.  
• Incorporar las técnicas de movilización autónomas de la columna 

cervical y dorsal a la práctica clínica y para la enseñanza de los 
pacientes. 

• Ser capaz de realizar diagnóstico diferencial con el hombro.  
 

CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (10 HORAS): 
• Características anatómicas lumbares:  

o Hipótesis discal. 
o Diagnóstico mecánico.  
o Indicaciones y contraindicaciones. 

• Exploración postural, neurológica y dinámica. 
• Clasificación de las afecciones neuromusculares-esqueléticas. 

o Síndrome postural. Características y tratamiento. 
o Síndrome disfunción. Características y tratamiento. 
o Síndrome Derangement. Características y tratamiento. 
o Otros Síndromes: dolor crónico, inflamatorio, estenosis de 

columna, compromiso estructural mecánicamente no 
concluyente, radiculopatía que no responde mecánicamente, 
dolor sacroilíaco relacionado con el embarazo.  

o Reevaluación. 
• Educación postural, implicación del paciente y prevención de 

recidivas. 
FASE PRESENCIAL (10 HORAS): 
• Talleres prácticos. 
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METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 20 horas lectivas que se impartirá una 
parte (10 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela de 
Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (10 
horas) en dos sesiones presenciales, de carácter obligatorio, para la 
realización de talleres prácticos. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
 

DIRIGIDO A 
 

Fisioterapeutas. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. Del SES, del Área de Salud de Cáceres. 
2º. Del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: Cáceres. Casa de la Mujer. 
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INICIACIÓN EN CIRUGÍA MENOR PARA ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA  

 
FECHAS 
 

Fase virtual online: 16 de octubre al 13 de noviembre 
Fase presencial: 14 y 15 de noviembre (el 50% del alumnado cada día) 
 

HORAS LECTIVAS 
 

25 (20 virtuales online y 5 presenciales) 
 

HORARIO 
 

Sesión presencial: 16:00 a 21:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Capacitar al alumno para la realización de técnicas de Cirugía Menor 

(CM) con seguridad técnica y legal.  
Objetivos Específicos: 
• Conocer el marco legal donde se desarrolla el trabajo de enfermería. 
• Conocer el instrumental, los materiales y las condiciones técnicas 

básicas necesarias para la realización de la CM. 
• Aprender las técnicas de infiltración y de anestesia local.  
• Aprender los distintos tipos de sutura. 
• Aprender las distintas técnicas de CM como incisión lineal, circular, 

shaving, incisiones de drenaje, hemostasia, etc. 
• Conocer la patología susceptible de CM y su tratamiento. 
• Conocer las técnicas de biopsias cutáneas y el procesamiento de las 

muestras. 
• Conocer la prevención de complicaciones en CM y los cuidados de la 

herida postquirúrgica. 
 

CONTENIDOS 
 

FASE VIRTUAL ONLINE (20 HORAS): 
Módulo 1. Aspectos legales, instrumental básico e infraestructuras  
(4 horas). 
• Marco legal y aspectos básicos en la realización de la CM 

ambulatoria en atención primaria. 
o Antecedentes históricos y legales de la CM. 
o Definición de CM, límites y ventajas. 
o Consentimiento informado.  
o Criterios de inclusión y exclusión en CM ambulatoria.  
o Cartera de servicios en atención primaria.  
o Zonas anatómicas de especial riesgo quirúrgico 

• Instrumental básico y métodos de asepsia en CM. 
o Instrumental quirúrgico básico en CM.  
o Sala de cirugía menor.  
o Principios básicos de la esterilización.  
o Almacenamiento del material. 

Módulo 2. Maniobras quirúrgicas básicas en CM (6 horas). 
• Técnicas básicas y preparativos de la intervención de CM. 
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o Higiene quirúrgica.  
o Preparación del campo quirúrgico.  
o Anestesia local y locoregional.  
o Nudos quirúrgicos básicos.  
o Maniobras quirúrgicas básicas. 

• Procedimientos quirúrgicos básicos en CM. 
o Manejo del instrumental.  
o El corte y las incisiones en cirugía menor. 
o Escisiones en cirugía menor.  
o Hemostasia. 

Módulo 3. Lesiones susceptibles de CM. Procedimientos quirúrgicos. 
Crio y electrocoagulación (6 horas). 
• Definición, clasificación y tratamiento de las afecciones susceptibles 

de CM.  
o Procesos cutáneos víricos. 
o Fibromas.  
o Quistes y pseudoquistes cutáneos.  
o Lesiones melanocíticas. 
o Tumores del tejido adiposo. 
o Abscesos.  
o Onicocriptosis, tratamiento y clasificación.  
o Criocoagulación y electrocoagulación. 

• Otras lesiones no suceptibles de CM (melanoma, carcinomas 
cutáneos). 

Módulo 4. Anatomía patológica. Precauciones en CM. Reparación 
lobular (4 horas).  
• Recogida y entrega de muestras de tejidos. Biopsias cutáneas. 
• Prevención de complicaciones en CM. 
• Cuidados postquirúrgicos y complicaciones de la herida quirúrgica. 
• Reparación lobular. 
FASE PRESENCIAL (5 HORAS): 
• Prácticas de técnica de anestesia local y loco regional. 
• Preparación del material y campo quirúrgico. 
• Prácticas de técnicas de sutura. 
• Prácticas de los procedimientos más habituales en CM (escisión 

lineal, fusiforme, circular, tangencial, Friedrich, curetaje, disección). 
• Electrocirugía, técnicas de aplicación. 
 

METODOLOGÍA 
 

Actividad mixta teórico-práctica de 25 horas lectivas que se impartirá 
una parte (20 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (5 horas) 
en dos talleres presenciales (el 50% del alumnado cada día), de carácter 
obligatorio, para la práctica de los procedimientos más habituales en CM. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
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DIRIGIDO A 
 

Enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Coria. 
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: Coria. Salón de Actos del Hospital “Ciudad de Coria”. 
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TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS EN ENTORNOS SOCIOSANITARIOS  

 
FECHAS Fase virtual online: 17 de octubre al 2 de noviembre 

Fase presencial: 17, 24 y 31 de octubre, 8 de noviembre  
 

HORAS LECTIVAS 20 (12 virtuales online y 8 presenciales) 
 

HORARIO Sesión presencial: 17:00 a 19:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Favorecer la utilización de la metodología grupal en la intervención 

social.  
Objetivos Específicos: 
• Realizar una aproximación a la metodología grupal. 
• Conocer los beneficios de la metodología grupal en la intervención 

social en el ámbito sociosanitario. 
• Adquirir habilidades en la formación y desarrollo de grupos dentro de 

la intervención sociosanitaria. 
• Aprender intervenciones grupales eficaces en trabajo social. 

 
CONTENIDOS FASE VIRTUAL ONLINE (12 HORAS): 

• El grupo: tipología y rasgos. 
• El caminar del grupo. 
• Trabajador social, acompañamiento en el proceso de cambio. 
• El programa del grupo. 
• Grupos para la intervención en el ámbito sociosanitario. 
• Dinámica de equipo y grupos grandes.  
FASE PRESENCIAL (8 HORAS): 
• Sesión 1: Grupos socio-terapéuticos y socioeducativos. 
• Sesión 2: El trabajo social y la conducción de grupos. 
• Sesión 3: El acuerdo social y la metodología grupal. 
• Sesión 4: Grupos de autoayuda y grupos de ayuda mutua. 

 
METODOLOGÍA Actividad mixta teórico-práctica de 20 horas lectivas que se impartirá 

una parte (12 horas) a través de plataforma virtual Moodle de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-
learning (interactuación con tutores, participación en foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación de 
cuestionarios prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (8 horas) 
en cuatro sesiones presenciales, de carácter obligatorio, en las fechas y 
horas fijadas, con exposición teórica, análisis de casos prácticos, espacio 
para el debate y puesta en común. 
Será requisito necesario disponer de equipo informático, correo 
electrónico y acceso a internet. 
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ENTIDAD 
COLABORADORA 

Asociación Española contra el Cáncer. 
 

DIRIGIDO A Trabajadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES y del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Fase virtual online: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 
de la Atención Sociosanitaria.  
Fase presencial: Badajoz. Sede de la Asociación Española contra el 
Cáncer. 
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EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN NO ANIMAL (PONAs): ASPECTOS 

PRÁCTICOS DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS Y EMPRESAS  
 

FECHAS 18 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Dotar a los Inspectores de habilidades en la práctica y manejo de los 

procedimientos de exportación de alimentos de origen no animal 
(PONAs), en el ámbito del control oficial. 

Objetivos Específicos: 
• Adquirir conocimiento básico en el control oficial en empresas 

alimentarias con especial atención a las empresas de Extremadura. 
• Mejorar la formación de Inspectores Oficiales en el ámbito del 

Control Oficial de partidas exportadas en Extremadura. 
• Revisar la legislación en relación a la cumplimentación del 

Certificado sanitario oficial para la exportación de productos 
alimenticios. 
 

CONTENIDOS • Procedimiento general de Exportación de alimentos (PONAs):  
o Conceptos básicos de Control Oficial.  
o Caso especial: Decreto 248 sobre el registro de empresas de 

ultramar productoras de alimentos de importación a la R.P. 
China. 

• Certificaciones de exportación de alimentos y contenido de la Orden 
12,05/1993 y proyecto de modificación (Sistema de Gestión Nacional 
SAEXCERT). 

• Incidencias en terceros países de partidas de empresas de 
Extremadura. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Farmacéuticos. 
 

PREFERENTEMENTE De atención primaria, Direcciones de Salud de Área y Servicios 
Centrales del SES, con experiencia previa en certificación de PONAs. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Cáceres. Salón de Actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
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URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

 
FECHAS 
 

18 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 25 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Optimizar el manejo de las urgencias psiquiátricas en Atención 

Primaria. 
Objetivos Específicos: 
• Adquirir un manejo adecuado de las urgencias psiquiátricas más 

prevalentes. 
• Profundizar en el conocimiento de los principales síndromes 

psiquiátricos en Urgencias.     
• Revisar pautas de tratamiento psicofarmacológico y efectos adversos 

de psicofármacos más utilizados en Urgencias psiquiátricas. 
• Revisar aspectos legales en Urgencias psiquiátricas. 

 
CONTENIDOS • Historia clínica en Urgencias psiquiátricas. 

• Crisis de ansiedad. 
• Agitación psicomotriz. 
• Suicidio. 
• Alcohol y drogas. 
• Delirium. 
• Motivos de consulta según síndrome psiquiátrico. 
• Efectos adversos de psicofármacos. 
• Aspectos legales. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos clínicos. 
 

DIRIGIDO A Médicos. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Don Benito-
Villanueva de la Serena. 

2º.  De atención primaria del SES, del resto de las Áreas de Salud. 
3º. De urgencia hospitalaria y medicina interna del SES, del Área de 

Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Don Benito. Aula de formación de la Unidad Docente Multiprofesional 
de Atención familiar y Comunitaria. (UDMAFYC). 
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VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A NIÑOS DE 0 A 71 MESES 

 
FECHAS 18, 19 y 20 de octubre 

 
HORAS LECTIVAS 15 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Formar en la aplicación de la Escala de Valoración Específica de la 

Situación de Dependencia Ampliada (EVE-A) para la valoración de 
niños de 0 a 71 meses. 

Objetivos Específicos: 
• Formar en la aplicación de la EVE-A en los distintos tramos de edad.  
• Unificar criterios de valoración de la situación de dependencia en 

niños de 0 a 71 meses. 
 

 

CONTENIDOS • Aspectos generales de la EVE-AMPLIADA. 
• Aspectos prácticos en la aplicación de la EVE. 
• Valoración de las variables de desarrollo. 
• Valoración de las necesidades de apoyo en salud. 
• Desarrollo de casos prácticos. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos y discusión en grupo. 
 

DIRIGIDO A Terapeutas ocupacionales. 
 

PREFERENTEMENTE De los Equipos de Valoración de la Dependencia y de la Unidad de 
Acceso y Valoración de la dependencia del SEPAD, que realicen la 
valoración de dependencia de niños.  
 

 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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ACTUALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 
FECHAS 
 

19 y 26 de octubre  
 

HORAS LECTIVAS 
 

16  
 

HORARIO 
 

09:00 a 14:30 y 16:30 a 19:30 horas 
 

Nº DE PLAZAS 
 

20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades para realizar una evaluación e 

intervención de fisioterapia respiratoria específica en disfunciones 
respiratorias. 

Objetivos Específicos: 
• Aprender a describir, identificar y tratar problemas respiratorios a los 

que se puede dar respuesta desde la fisioterapia respiratoria. 
• Adquirir conocimientos en la utilización de procedimientos propios 

de la fisioterapia respiratoria, para dar respuesta a los problemas del 
paciente con patología cardiorrespiratoria. 

• Conocer la fisiopatología de la fibrosis quística, para programar un 
tratamiento efectivo. 
 

CONTENIDOS 
 

• Recuerdo anatomofisiológico breve y diferencias entre el adulto y el 
niño. 

• Valoración del paciente respiratorio: 
o Anamnesis. 
o Signos clínicos. 
o Exploración física. 
o Auscultación. 
o Radiología. 
o Exploración Funcional (Espirometría, Gasometría, otros). 

• Técnicas de fisioterapia respiratoria: 
o Técnicas de drenaje bronquial. 
o Técnicas de reeducación del patrón ventilatorio. 
o Técnicas de reacondicionamiento muscular. 

• El paciente pediátrico: 
o Principales patologías. 
o Evaluación. 
o Técnicas de Fisioterapia Respiratoria infantil. 

• Opciones de tratamiento en personas con Fibrosis Quística. 
 

METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y talleres prácticos 
 

ENTIDAD 
COLABORADORA 
 

Asociación Extremeña de Fibrosis Quística. 
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DIRIGIDO A 
 

Fisioterapeutas  
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. Del SES. 
2º. Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Cáceres. Casa de la Mujer. 
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INTERVENCIÓN EN EL SÍNDROME DEL PROFESIONAL QUEMADO: BURNOUT 

 
FECHAS 23 y 24 de octubre 

 
HORAS LECTIVAS 10 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Conocer herramientas y recursos para hacer frente a los síntomas que 

surgen por el Síndrome del Profesional Quemado (Síndrome de 
Burnout). 

Objetivos Específicos: 
• Adquirir nociones teóricas relacionadas con el síndrome de Burnout. 
• Identificar síntomas en trabajadores con Burnout. 
• Conocer pautas que sirvan para hacer frente a situaciones que puedan 

generar síndrome de Burnout. 
• Adquirir habilidades de intervención sobre profesionales con 

sintomatología asociada al Burnout. 
 

CONTENIDOS • Introducción: aproximación teórica al Síndrome del Profesional 
Quemado:  

o Antecedentes.  
o Evolución del concepto. 
o Revisión de la literatura. 

• Modelos teóricos explicativos del síndrome de Burnout. 
• Variables que influyen en la aparición del burnout: externas e 

internas.  
• Descripción de síntomas emocionales presentes en el Síndrome de 

Burnout: ansiedad y depresión. 
• Estrategias de intervención ante el síndrome de burnout: individuales, 

organizacionales, grupales, etc. 
• Descripción de programas de intervención en Síndrome de burnout. 
• Descripción del programa I.R.I.S: como ejemplo de programa de 

intervención sobre Burnout y la mejora de disfunciones emocionales 
en profesionales de la salud. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos prácticos, dinámicas y discusión en grupo, favoreciendo la 
reflexión y el debate. 
 

DIRIGIDO A Psicólogos, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y trabajadores 
sociales. 
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PREFERENTEMENTE De las residencias de mayores, centros de día y centros sociosanitarios 
del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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SONDAS DE ALIMENTACIÓN, OSTOMÍAS Y ALIMENTACIÓN ENTERAL: 

MANEJO Y USO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

FECHAS 23 y 24 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 12 (8 teóricas y 4 prácticas) 
 

HORARIO 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 40 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivos Generales: 
• Adquirir conocimientos en el manejo tanto de sondas de alimentación 

como de estomas. 
• Conocer las indicaciones, sus cuidados, posibles complicaciones y 

tipos de fórmulas de alimentación enteral, que pueden y deben 
utilizarse en pacientes con problemas de nutrición. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer los tipos de sondas de alimentación actuales, su manejo, 

complicaciones y tipos de alimentación enteral. 
• Conocer los tipos de ostomías, características y manejo de cada una 

de ellas.  
• Conocer las complicaciones de las sondas de alimentación, los 

estomas y la alimentación enteral, así como sus tratamientos. 
• Conocer el papel de la enfermera estomaterapeuta: uno de los 

recursos más importantes de los que disponemos. 
• Conocer como los pacientes portadores de sondas de alimentación y 

de estomas ven modificada su calidad de vida y cómo se les puede 
ayudar para mejorarla. 

• Conocer y saber valorar qué tipo de alimentación y fórmulas 
comerciales pueden beneficiar al paciente según su patología de base 
(oncológica, demencia…) o concomitante (malnutrición, sarcopenia, 
diabetes, enfermedad renal, etc.). 

 
CONTENIDOS Sondas de alimentación: 

• Tipos de sonda de alimentación enteral y parenteral. Manejo de las 
mismas. 

• Complicaciones de las sondas de alimentación enteral: manejo en 
atención primaria y cuándo derivar a atención hospitalaria. 

• Modificación de la calidad de vida en los pacientes con sondas de 
alimentación. 

• Introducción a la nutrición enteral domiciliaria:  
o Indicaciones. 
o Tipos de fórmulas. 
o Controles analíticos y clínicos. 

Ostomías: 
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• Tipos de ostomías. 
• Manejo de ostomías. 
• Complicaciones de los estomas: manejo en Atención Primaria. 
• Grupo 1: Taller manejo de sondas de alimentación enteral. 
• Grupo 2: Taller manejo de bolsas de ostomías de eliminación. 
Ostomías: 
• La enfermera estomatoterapeuta, esa gran desconocida. 
• Modificación de la calidad de vida de los pacientes con estomas. 
• Grupo 2: Taller manejo de sondas de alimentación enteral. 
• Grupo 1: Taller manejo de bolsas de ostomías de eliminación. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos, resolución de 
casos clínicos y aplicación de los contenidos a talleres prácticos.  
 

ENTIDAD  
COLABORADORA 

Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres (FUMECA). 
 

DIRIGIDO  Médicos y enfermeros.  
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES.  
2º. De atención hospitalaria del SES. 
3º. Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Cáceres. Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. 
 

 



NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12750
NÚMERO 40 
Martes 28 de febrero de 2023

12750

 245 

 
APRENDIZAJE DE TÉCNICAS EN EMERGENCIAS. RECICLAJE 

 
FECHAS 
 

23 y 24 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 13 (3 teóricas y 10 prácticas) 
 

HORARIO Primer día: 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 
Segundo día: 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 24 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS • Formar y reciclarse en los conocimientos de las técnicas necesarias 
en la práctica de la Medicina de Urgencia y Emergencia para 
optimizar la metodología en el manejo del paciente en estado grave. 

 
CONTENIDOS • Intubación endotraqueal (IET). 

• Dispositivos supraglóticos (DSG). 
• Atención al parto. 
• Vías venosas centrales. 
• Coniotomía en oveja. 
• Vía intraósea. 
• Toraco-pericardiocentesis. 
• Psicología y la emergencia. 
• Código IAM. 
• Movilización-Inmovilización de paciente politraumatizado. 
 

METODOLOGÍA Participativa e Interactiva. 
Ponencias esencialmente didácticas, con demostraciones de la técnica 
sobre animal o cadáver. Trabajo directo del alumno con animales, 
cadáver y con maniquíes de alta simulación. 
 

DIRIGIDO A Médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE De los Servicios de Urgencias Hospitalarios y Asistenciales del 112 del 
SES, que no hayan realizado este curso en los dos últimos años.  
Ambas titulaciones, al 50% de las plazas.  
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Cáceres. Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”.  
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ACTIVIDADES DEL CONTROL OFICIAL EN ALMAZARAS PRODUCTORAS DE 

ACEITE DE OLIVA 
 

FECHAS 25 y 26 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 10 
 

HORARIO 09:00 a 14:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar en sus actuaciones a los profesionales que realizan el 

control oficial en industrias relacionadas con la producción y 
distribución de aceite de oliva. 

Objetivos Específicos: 
• Adquirir conocimientos relacionados con el control oficial a realizar 

en industrias de producción y distribución de aceite de oliva 
ubicadas en nuestra Comunidad. 

• Facilitar una adecuada interpretación de la normativa a aplicar.   
• Facilitar criterios de actuación en los profesionales que realizan el 

control oficial en estos establecimientos.  
 

CONTENIDOS • Normativa a aplicar: 
o Nacional. 
o Unión Europea. 
o Normas de calidad.  
o Denominaciones de origen. 

• Preparación del control oficial. 
• Inspección del establecimiento: 

o Importancia del diseño del local. 
o Tecnología y procesos de elaboración tradicionales 

adaptados al APPCC. 
• Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene. 
• Etiquetado: general y nutricional. 
• Trazabilidad. 
• Auditoría y verificación. 
• Casos prácticos. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Farmacéuticos. 
 

PREFERENTEMENTE De atención primaria, Direcciones de Salud de Área y Servicios 
Centrales del SES. 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Cáceres. Salón de Actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
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MEDIACIÓN COMUNITARIA EN SALUD MENTAL 

 
FECHAS 25, 26 y 27 de octubre 

 
HORAS LECTIVAS 15 (6 teóricas y 9 prácticas) 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 20 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Implantar un programa de formación específica de mediadores (estos 

mediadores serán personas usuarias del recurso) en cualquier centro 
comunitario.  

Objetivos Específicos: 
• Generar un grupo de profesionales mediadores que actúen en caso de 

conflicto e intervengan en beneficio de su proceso de rehabilitación. 
• Mejorar la convivencia y prevenir futuros conflictos. 
• Intervenir en la resolución de su propio conflicto para obtener calidad 

de vida, aumentando en las dimensiones emocionales, interpersonales, 
desarrollo personal y autodeterminación. 

 
CONTENIDOS UNIDAD 1: EL CONFLICTO. 

Parte teórica: 
• Definición y elementos derivados del conflicto. 
• Tipos de conflictos y causas. 
• Fases del conflicto. 
• Patrón del conflicto. 
• Emociones y conflicto. 
Parte práctica: 
• Dinámica de grupo “¿Quién va a la cárcel?” Para explicar los 

diferentes estilos de afrontamiento. 
• Video explicativo de posiciones, necesidades e intereses.  
• Fragmento película que incluye demostración de mediación. 
• Cuestionario Thomas Kilman  
UNIDAD 2: LA MEDIACIÓN. 
Parte teórica: 
• Definición y objetivos. 
• Diferencia entre arbitraje, negociación, mediación y juicio. 
• Tipos de mediación y figura del mediador. 
• Mediación comunitaria y sus objetivos. 
• Ventajas e inconvenientes de la mediación.  
• Fases y técnicas en mediación.  
Parte práctica: 
• Video sobre manejo y negociación del conflicto. 
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• Dinámica del mediador. 
• Video demostrativo en CRR Mérida de premediación, normas, 

mediación y acuerdo llevado a cabo por usuarios. 
UNIDAD 3: ESPACIO DE MEDIACIÓN EN RECURSOS 
COMUNITARIOS. 
Parte teórica: 
• Cómo surge la idea. 
• Necesidades detectadas. 
• Objetivos del espacio. 
• Organización espacio temporal. 
• Organización de la intervención. 
• Impacto en el recurso comunitario. 
Parte práctica: 
• Elaboración programa de formación para usuarios. 
• Video de mediación real en CRR Mérida. 
• Pautas con prácticas de actuación para profesionales. 
• Entrevista a usuario mediador. 
 

METODOLOGÍA Sesiones teórico-prácticas, alternando contenidos teóricos con dinámicas 
grupales y casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, terapeutas 
ocupacionales e integradores sociales de la Red de Salud Mental de 
Extremadura. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Educadores sociales de los Centros Residenciales de Rehabilitación 
(CRR). 

2º. Psicólogos de los Centros Residenciales de Rehabilitación (CRR). 
3º. Del SEPAD. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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ACTUALIZACIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS 

 
FECHAS 
 

25, 26 y 27 de octubre 
 

HORAS LECTIVAS 
 

20 (11 teóricas y 9 prácticas) 
 

HORARIO 
 

Primer y segundo día: 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 19: 00 horas 
Último día: 08:30 a 13:00 horas 
 

N º DE PLAZAS 
 

30 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
• Actualizar conocimientos en cuidados críticos y aprender a trabajar 

de forma conjunta en aspectos específicos técnicos dentro del ámbito 
de los cuidados críticos. 

Objetivos Específicos: 
• Actualizar conocimientos sobre aspectos específicos en cuidados 

críticos. 
• Capacitar a los profesionales implicados para una atención 

optimizada y segura tanto para el paciente como para el equipo 
sanitario. 

• Aprender a diseñar escenarios de mejora respecto a elementos 
técnicos de tratamiento. 

• Optimizar los recursos humanos y materiales diseñando un marco de 
trabajo donde prime el conocimiento transversal y el ejercicio 
solidario de la labor asistencial. 

• Fomentar el trabajo en equipo entre personal sanitario con ámbitos de 
responsabilidad complementarios, diseñando automatismos 
orientados al manejo del paciente en estado crítico en un entorno 
especializado en medicina intensiva. 

• Mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades del paciente 
crítico con covid 19. 

• Concienciar al personal sanitario relacionado con la donación de 
órganos. 

• Implicar al alumno en las nuevas líneas de Humanización en 
cuidados críticos. 
 

CONTENIDOS 
 

• La medicina intensiva en la época post-covid19. 
• Parada cardiaca en la UCI.  

o La RCP en situaciones especiales: TEP, covid 19, paciente 
prono. 

o Taller práctico.  
• Oxigenoterapia en la UCI:  

o Ventilación mecánica Invasiva vs VNI. 
o Talleres prácticos.  

• La alta tecnología como herramienta cotidiana.  
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o Tcdrr. Plasmaféresis. Ecocardioscopia. 
o Talleres prácticos.  

• El paciente covid 19 en la UCI. 
• Vía aérea difícil en la UCI.  

o Videolaringoscopia.  
o Broncofibroscopia.  
o Otros dispositivos y técnicas.  
o Taller práctico.  

• La movilización del paciente critico como elemento terapéutico.  
o Decúbito prono.  
o Movilización precoz y asistida con grúa.  
o Traslado intrahospitalario. 
o Talleres prácticos.  

• Cuidados intensivos orientados a la donación de órganos.  
o La limitación de esfuerzo terapéutico.  
o Donación de órganos en muerte encefálica vs asistolia. 

• Protocolos zero. 
• La humanización en la UCI. 

 
METODOLOGÍA 
 

Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a talleres prácticos. 
 

DIRIGIDO A 
 

Médicos y enfermeros.  
 

PREFERENTEMENTE 
 

1º. De la unidad de Cuidados Intensivos del SES, del Área de Salud de 
Mérida. 

2º. De la unidad de Cuidados Intensivos del SES, del resto de las Áreas 
de Salud.  

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” e 
instalaciones del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Mérida. 
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INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA (IRAS) Y 

MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES 
 
FECHAS 2 al 17 de noviembre 

 
HORAS LECTIVAS 12 

 
HORARIO Online 

 
N º DE PLAZAS 50 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir las competencias básicas para la prevención, detección, 

control, y seguimiento de la IRAS. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer la prevalencia e incidencia de las IRAS, sus factores de 

riesgo y los patógenos causantes de las infecciones. 
• Promover la detección, notificación, investigación y control de los 

brotes de IRAS. 
• Concienciar de los microorganismos multirresistentes como problema 

de salud pública. 
• Instar a la puesta en marcha y aplicación de las recomendaciones de 

práctica clínica para la prevención de IRAS. 
 

CONTENIDOS Módulo 1. Vigilancia y Control de la IRAS. 
• Epidemiología de las IRAS. 
• Vigilancia, y declaración de las IRAS. 
• Herramientas de Notificación 
• Estrategias medidas de control de brotes. 
• Precauciones basadas en el mecanismo de transmisión: contacto, 

gotas y aéreo. 
• Bioseguridad ambiental. 
Módulo I2. Lucha frente a microorganismos multirresistentes. 
• La resistencia microbiana como problema de salud. 
• El laboratorio de referencia y la elaboración de mapas de resistencia. 
• Programas para el uso óptimo de antimicrobianos. 
Módulo 3. Seguridad de Pacientes. 
• Programa de Higiene de Manos. 
• Proyecto ITU Zero: prevención de la infección urinaria asociada a la 

sonda vesical. 
• Proyecto Bacteriemia Zero: prevención de la bacteriemia secundaria a 

catéter vascular. 
• Proyecto Flebitis Zero: prevención de la infección en catéter venoso 

periférico. 
• Proyecto Neumonía zero: prevención de la neumonía asociada a 
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ventilación mecánica. 
• Proyecto Resistencia Zero: prevención de la infección por 

microrganismos multirresistentes. 
• Proyecto I.Q. Zero: prevención de la infección del sitio quirúrgico. 
 

METODOLOGÍA Actividad exclusivamente online que se impartirá a través de la 
plataforma virtual Moodle de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning (interactuación con 
tutores, participación en foros de debate, realización de tareas y lecturas 
recomendadas, contestación de cuestionarios prácticos y pruebas de 
evaluación). 
El alumno, para poder realizar esta actividad, necesitará tener dispositivo 
electrónico con conexión a internet. 
 

DIRIGIDO A  Médicos, enfermeros y farmacéuticos. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De los Servicios de Medicina Preventiva, Microbiología Clínica y 
Salud Pública del SES.  

2º.  Del SSPE. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Aula virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 
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MUJERES, PRISIÓN Y ADICCIONES II 

 
FECHAS 6 y 7 de noviembre 

 
HORAS LECTIVAS 10 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Capacitar al alumnado para la intervención con perspectiva de 

género, en mujeres que tienen problemas de adicciones en los centros 
penitenciarios. 

Objetivos Específicos: 
• Consolidar la integración del enfoque de género en la intervención en 

prisiones. 
• Analizar la situación de las mujeres con problemas de adicción en 

prisión. 
• Conocer claves para la aplicación del enfoque de género en la 

intervención. 
 

CONTENIDOS • Delito, prisión, género y exclusión social. 
• Vínculos afectivos y emocionales de las mujeres en el medio 

penitenciario. 
• Consumo de drogas en el medio penitenciario por parte de las 

mujeres presas. 
• Mecanismos del orden social y de género en el medio penitenciario. 
• Trasgresión, estigma social y autoculpa.  
• Exclusión múltiple en el medio penitenciario.  
• Género, inmigración, prisión y drogodependencia.  
• El género como factor de exclusión: La feminización de la pobreza. 
 

METODOLOGÍA Activa y participativa con exposiciones teóricas dinamizadas, trabajo 
grupal y resolución de casos prácticos. 
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores y 
técnicos/as de prevención de conductas adictivas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º.  Que hayan realizado el Curso: Mujeres, Prisión y Adicciones I, del 
año 2022. 

2º. De la Red de recursos (públicos y concertados) de atención a 
conductas adictivas de Extremadura. 

3º.  De las prisiones de Cáceres y Badajoz que trabajan en el módulo 
mixto, la UTE. 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria 
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ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA CERVICAL Y VULVOVAGINAL 

 
FECHAS 
 

7 y 8 de noviembre 
 

HORAS LECTIVAS 6 virtuales vía webinar 
 

HORARIO 16:30 a 19:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 50 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes de empezar la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Actualizar conocimientos sobre la patología cervical y vulvo-vaginal. 
Objetivos Específicos: 
• Actualizar conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano 

(VPH). 
• Actualizar conocimientos sobre cáncer de cérvix. 
• Actualizar conocimientos sobre las vulvovaginitis más frecuentes. 
 

CONTENIDOS Patología Cervical: 
• Virus del Papiloma Humano (VPH). 
• Epidemiología. 
• Prevención primaria y secundaria. 
• Vacunas frente al VPH. 
• Recomendaciones de las principales sociedades científicas. 
• Cribado de cáncer de cuello uterino. 
• Tipos de cribado. 
• Iconografía colposcópica de un cérvix normal. 
Patología Vulvo-Vaginal: 
• Vulvovaginitis más frecuentes. 
• Síntomas, diagnóstico y tratamiento. 
• Dermatosis vulvares. 
• Lesiones precursoras de cáncer de vulva. 
• Liquen escleroatrófico (LEA). 
• Liquen plano y liquen simple crónico. 

 
METODOLOGÍA Actividad virtual activa-participativa, con dos sesiones virtuales 

sincrónicas de carácter obligatorio (clases en directo en formato webinar) 
en las fechas y horas fijadas, con exposición teórica, espacio para el 
debate y puesta en común, así como la realización de casos prácticos. 
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su 
disposición ordenador con conexión a internet, webcam y auriculares con 
micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet y correo 
electrónico. 
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DIRIGIDO A Matronas. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES. 
2º. De atención especializada del SES. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Las sesiones virtuales sincrónicas se realizarán a través del Aula Virtual 
de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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CONTAMINANTES AMBIENTALES Y SUS IMPLICACIONES PARA LA SALUD. 

DISRUPTORES ENDOCRINOS 
 
FECHAS 8, 9 y 10 de noviembre 

 
HORAS LECTIVAS 15 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 30 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Actualizar la normativa de plásticos y envases para uso alimentario, 

sus repercusiones en la salud pública y capacidad de disrupción 
endocrina de algunos de los productos químicos constituyentes de 
los plásticos. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer la capacidad de algunos plásticos de uso alimentario para 

alterar el sistema endocrino y las condiciones para tal implicación. 
• Capacitar a los profesionales dedicados a la inspección y control 

alimentario, en el conocimiento de esta situación y las medidas de 
control que se pueden emprender, para realizar sus actuaciones de 
modo jurídicamente correcto. 

• Conseguir la implicación de los profesionales sanitarios para el 
estudio e implantación de las medidas de control de estos efectos 
nocivos. 

 
CONTENIDOS • Características de los plásticos y su potencial toxicológico. 

• Normativa genérica de productos químicos y monómeros 
constituyentes de los plásticos. 

• Capacidad de los plásticos de alterar el sistema endocrino, y sus 
implicaciones en la salud. 

• Conocimiento de las investigaciones en el campo de la disrupción 
endocrina y su implicación en la salud. 

 
METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 

casos prácticos y realización de coloquios y debates donde se favorezca 
la participación del alumno. 
 

DIRIGIDO A Veterinarios, farmacéuticos, médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. Farmacéuticos de Atención Primaria del SES. 
2º. Veterinarios de Atención Primaria del SES. 
3º. Pediatras y enfermeros de pediatría del SES. 
4º. Médicos y enfermeros de Atención Primaria del SES. 
5º. Endocrinos del SES. 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. 
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EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS ACCESOS A LA ASISTENCIA 

SANITARIA PÚBLICA 
 

FECHAS 13 de noviembre  
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:30 a 15:00 horas  
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Formar a los trabajadores/as sociales sobre las diferentes vías de 

acceso a la asistencia sanitaria pública. 
Objetivos específicos: 
• Conocer las diferentes vías de accesos a la asistencia sanitaria de los 

ciudadanos extranjeros reconocidos a través del I.N.S.S. (Instituto 
Nacional de Seguridad Social) y S.N.S. (Sistema Nacional de Salud). 

• Conocer los cambios realizados en la normativa reguladora. 
• Adquirir conocimientos sobre permisos de estancia o residencia, 

derecho a asistencia en aseguramiento no exportable (ANE), 
nacionalidad adquirida, menores de edad o convenios internacionales 
de asistencia. 

• Aclarar los nuevos grupos de aseguramiento/tipos de ciudadanos y las 
aportaciones a farmacia correspondientes en función de la 
clasificación poblacional. 

 
CONTENIDOS • Accesos a la asistencia sanitaria pública vía aseguramiento INSS, 

convenios bilaterales y acuerdos comunitarios. 
• Permisos de residencia con acceso asistencia sanitaria vía 

aseguramiento. 
• R.D-L 7/2018, de 27 de julio, modificación de la Ley de cohesión y 

calidad del SNS. 
• Otras vías de acceso a la asistencia sanitaria.  
• Indicadores y porcentajes de aportación/exención a farmacia. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con resolución de 
casos prácticos reales utilizando datos ficticios y discusión en grupo. 
 

DIRIGIDO A Trabajadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE De los centros de salud, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y 
SSPE, que trabajen con población española y extranjera en asuntos 
referentes a la asistencia sanitaria pública. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula Informática del Centro de Salud Urbano I. 
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EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS HOSPITALARIAS 

 
FECHAS 13 al 17 de noviembre 

 
HORAS LECTIVAS 25 (15 teóricas y 10 prácticas) 

 
HORARIO 16:00 a 21:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 24 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades para la resolución de las 

situaciones de emergencia hospitalaria más frecuentes en la edad 
pediátrica. 

Objetivos Específicos: 
• Conocer las principales patologías pediátricas que requieren una 

actuación inmediata. 
• Conocer el manejo de emergencias respiratorias. 
• Conocer el manejo de emergencias cardiocirculatorias.  
• Conocer el manejo de emergencias neurológicas. 
• Conocer el manejo de emergencias metabólicas. 
• Conocer el manejo de emergencias perinatales. 
 

CONTENIDOS • Introducción a las emergencias pediátricas.  
• Sistemas de triage en situaciones de emergencia pediátrica. 
• Insuficiencia respiratoria aguda.  
• Crisis asmática grave. 
• Crisis hipertensiva en el niño. 
• Shock en pediatría.  
• Convulsión y status convulsivo. 
• Cetoacidosis diabética. Hipoglucemia grave. 
• Insuficiencia suprarrenal. 
• Hipertensión endocraneal. 
• Recién nacido cianótico. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos con casos clínicos 
interactivos y aplicación de los contenidos a talleres prácticos de terapia 
inhalada, perfusión de drogas vasoactivas y otras terapias específicas. 
 

DIRIGIDO A  Médicos y enfermeros. 
 

PREFERENTEMENTE De atención hospitalaria del SES, que desarrollen su actividad en el 
ámbito de las urgencias pediátricas y de las unidades pediátricas. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Badajoz. Salón de Actos y Aulas de Docencia de Soporte Vital y 
simulación del Hospital “Perpetuo Socorro”. 
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GESTIÓN POBLACIONAL EN HOSPITALES Y PUNTOS DE ATENCIÓN 

CONTINUADA 2023 
 

FECHAS 20 de noviembre  
 

HORAS LECTIVAS 5 
 

HORARIO 09:30 a 15:00 horas  
 

N º DE PLAZAS 20 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Formar al personal, tanto de los Puntos de Atención Continuada 

(PAC) de los centros de salud, como de admisión y urgencias de los 
hospitales, para la realización de altas correctas y completas de los 
usuarios del Sistema Sanitario Público.  

Objetivos específicos: 
• Formar al personal del PAC y hospitales de cómo y qué datos debe 

recabar de los pacientes para un correcto alta en el sistema. 
• Saber informar sobre derechos asistenciales. 
• Modificar datos en propuestas de alta. 
• Fusionar duplicidades. 

 
CONTENIDOS • Gestión de datos de población en la base de datos CIVITAS, para el 

inicio de identificación correcta del historial clínico del paciente. 
 

METODOLOGÍA Sesiones teórico-prácticas, alternando la explicación teórica 
correspondiente con su aplicación práctica en la base de datos CIVITAS-
PRE (versión de prueba con datos ficticeos), que nos permite realizar 
propuestas de alta y modificaciones de los registros, así como fusiones de 
registros duplicados. 
 

DIRIGIDO A Celadores y personal administrativo. 
 

PREFERENTEMENTE De los PAC de los centros de salud, y de los Servicios de urgencia y 
admisión de hospitales del SES, que realizan las funciones 
administrativas de admisión de pacientes. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula Informática del Centro de Salud Urbano I. 
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BÁSICO DE ECOGRAFÍA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
FECHAS 
 

20 y 21 de noviembre 
 

HORAS LECTIVAS 15 (7 teóricas y 8 prácticas) 
 

HORARIO Primer día: 08:30 a 15:00 horas. 
Segundo día: 08:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 horas. 
 

N º DE PLAZAS 15 
 

FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
• Adquirir conocimientos y habilidades prácticas en el diagnóstico por 

imagen ecográfica en el ámbito de la atención primaria. 
Objetivos Específicos: 
• Conocer las indicaciones del uso de la ecografía en atención primaria. 
• Adquirir habilidades para interpretar imágenes ecográficas en modelo 

sano. 
• Interpretar e integrar las imágenes ecográficas en el contexto clínico 

del paciente que acude a consulta de atención primaria. 
• Incrementar capacidad resolutiva del médico de atención primaria. 
 

CONTENIDOS Módulo 1:  
• Introducción a la ecografía: 

o Ecografía y su utilidad en atención primaria. 
o Principios básicos y manejo del ecógrafo. 

• Ecografía tiroidea: 
o Anatomía. 
o Identificar principales entidades patológicas. 

• Talleres prácticos. 
Módulo 2: 
• Ecografía abdominal (hepática, vía biliar, vesícula biliar, páncreas y 

bazo). 
o Anatomía y medidas habituales. 
o Identificar principales entidades patológicas.  

• Talleres prácticos. 
Módulo 3 
• Aparato urinario, glándula prostática y glándulas suprarrenales. 

o Anatomía y medidas habituales. 
o Identificar principales entidades patológicas. 

• Talleres prácticos. 
 

METODOLOGÍA Teórico-práctica. Exposición de fundamentos teóricos y aplicación de los 
contenidos a casos clínicos y talleres prácticos, en modelos con 
adquisición de imágenes en pacientes sanos y patológicas, y su 
integración en diferentes escenarios. 
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DIRIGIDO A Médicos. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De atención primaria del SES, del Área de Salud de Coria.  
2º. De atención primaria del SES, del resto de las Áreas. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Torrejoncillo. Sala de Juntas y Sala de Ecografía del Centro de Salud de 
Torrejoncillo. 
 

 

• • •


		2023-02-27T15:25:06+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




