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Centenario Colegial 

12 MOTIVOS PARA DAR GRACIAS Y 100 
VELAS ENCENDIDAS EN LA TARTA  

 

12 RAZONES, 12 EMOCIONES - COMO LAS 12 UVAS, COMO LAS 12 
CAMPANADAS- PARA DAR LAS GRACIAS A ESTE AÑO EN QUE HEMOS PUESTO 
100 VELAS A NUESTRO COLEGIO 

Tenemos una profesión, la Enfermería, más visible y reconocida por la sociedad y el 
resto de colegas del ámbito de la salud  
 
Hemos celebrado nuestro Centenario con actos científicos y lúdicos, con la edición de un 
precioso libro sobre la historia de la enfermería 
 
¡Hasta medalla!, que nos concedió el Consejo General reconociendo nuestra labor 

 
Hemos visto el colegio repleto de trajes de época de la profesión 
 
Hemos abierto nuestra casa a profesionales, pacientes, familiares, ciudadanos: a 
todos.  Y así, 
 

Hemos contribuido a la promoción la salud para nuestros ciudadanos y a la mejora del 
bienestar social 
 

Hemos colaborado con instituciones y nos hemos implicado con causas importantes, 
como la Marcha Solidaria 
 

Hemos ofrecido una formación de calidad a nuestros colegiados 
 

Hemos defendido con ahínco los intereses de la profesión 
 

Hemos apoyado la investigación 
 

Y LO HEMOS HECHO CON PASIÓN, CON CONVICCIÓN, CON ORGULLO Y CON EL 
CORAZÓN 
 
¡GRACIAS A TODOS LOS QUE LO HABÉIS HECHO POSIBLE!



4  Formación continuada 

Charla: Terapias de Tercera Generación  
    18 Enero 2018          18:00 h.    
 
El objetivo es difundir las terapias contextuales a profesionales dotándoles de los conocimientos 

derivados del análisis experimental del lenguaje y la cognición humana y de estrategias que 
facilitan los cambios en el entorno de personas con problemas psicológicos o trastornos 
mentales. 

Programa: Introducción: cómo surgen y qué aportan • De qué están hecho el sufrimiento humano 
•  Qué está en la base de estas terapias: Teoría del Marco Relacional: El lenguaje y la 
cognición humana • Movimientos principales en el proceso terapéutico: análisis funcional, 
desesperanza, validación y reformulación, defusión, clarificación de valores y cómo recoger 
conducta clínica en sesión • Casos y ejemplos • Práctica. 

Imparte: Verónica Mayado. Psicólogo CClínico, Directora del Instituto del Comportamiento. 
 

Curso: Aplicación práctica de la metodología de educación para la salud 
en el ámbito de la enfermería escolar 
    Presencial: 25 Enero 2018          9:30 – 13:30 y 16:30 - 20:30 h.    
    Semipresencial: hasta el 10 de Febrero de 2018    
 
Programa: Antecedentes • La salud en el contexto educativo • Desarrollo de la enfermería 

escolar • Elaboración de estrategias de EpS en la escuela • Recursos educativos • La 
acción formativa • El proceso de evaluación. 

 
Nº Alumnos: 40  
Inscripción: 6 € (hasta el 12 de Enero)  
Imparte: Laura García Blanco y Pablo Pérez Velasco.  

Enfermera/o escolar de la Fundación de Enfermería de Cantabria. 

 
Curso: Movilización e inmovilización de pacientes con trauma grave 
    5, 6 y 7 de Febrero de 2018          17:00 - 20:30 h.    
 
Objetivo: Conocer y comprender las distintas técnicas o procedimientos de 

movilización e inmovilización con el objetivo de disminuir la lesión primaria 
(provocada por el traumatismo) y evitar lesiones secundarias (que 
potencialmente podría producirse como consecuencia de otra lesión). 

Programa: Introducción • Movilización sin medios • Técnicas de manejo de la 
víctima que está en el suelo • Medios de movilización e inmovilización 

 
Nº Alumnos:  20     
Inscripción: 6 € (hasta el día 20 de Enero) 
Imparte: Francisco Delgado Benito, Médico de Emergencias. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Francisco Martín Rodríguez, Enfermero de Emergencias Experto Universitario en Emergencias 
Prehospitalarias y Rescate. 

2,3 créditos 

Acreditado 
(edición 2017 - 3,3 créditos) 
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Curso: Visita domiciliaria. Metodología enfermera 
    19, 20 y 21 de Febrero de 2018          17:00 - 20:30 h.    
 
Objetivo: Conocer y comprender el principal medio de trabajo de la enfermería de 

atención primaria de salud, así como la principal herramienta para la 
enfermera en este campo, la educación sanitaria 

 
Programa: Metodología de Enfermería. Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem Proceso de 

Atención de Enfermería, valoración, diagnósticos y planes de cuidados. Taxonomía-II 
NANDA.• Visita Domiciliaria. Finalidad de la Visita Domiciliaria. Desarrollo y fases de la 
Visita Domiciliaria. Coordinación entre Atención Primaria, Especializada y Servicios 
Sociales.• Métodos y medios en educación sanitaria. La comunicación persuasiva en 
educación sanitaria. Modelo de competencia o de potenciación.• Programa de terminales. 
Programa de inmovilizados. Programa del cuidador familiar. Normas técnicas y Cartera de 
servicios de SACYL. 

 
Nº Alumnos:  40     
Inscripción: 6 € (hasta el 1 de Febrero) 
Imparte: Juan Luis Badallo León, 

 Enfermero de Atención Primaria de Salud. Experto Universitario en Enfermería Comunitaria.  

 
Informática: Creación de presentaciones y pósters eficaces 
   GRUPO 1  - 15, 16 y 17 Enero 2018          10:00 – 13:00 h.    
   GRUPO 2  - 22, 23 y 24 Enero 2018          17:00 – 20:00 h.    
 
Objetivo: Conocer diferentes programas informáticos para que el alumno sea capaz crear su 

propio póster o presentación de manera eficiente y sencilla 
 
Alumnos: 11   IInscripción: Gratuita (necesario inscribirse en la secretaria virtual para reserva de plaza) 
 
Informática: Introducción a la creación de gráficos 
    29 y 30 Enero 2018          17:00 – 20:00 h.    
 
Objetivo: Aprender como introducir los datos en el ordenador para su posterior estudio. Análisis 

descriptivo y generación de resultados (gráficos). 
 
Alumnos: 11   IInscripción: Gratuita (necesario inscribirse en la secretaria virtual para reserva de plaza)
 

NORMATIVA PARA LOS CURSOS 
 

Inscripción a través de la Secretaria Virtual a partir del 26 de Diciembre. 

Las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción. 

El cobro se facturará por la cuenta bancaria el día de comienzo del curso. 

AVISO DE PENALIZACIÓN: Recordamos que la inscripción a un curso exige la asistencia 
al mismo. Será obligatorio comunicar la falta de asistencia como mínimo ddos días antes 
de su comienzo para poder así reemplazar esa plaza. De NNO hacerlo de esta manera 
supondrá que el alumno ABONARA el curso y no podrá inscribirse en los próximos TRES 
cursos acreditados como medida de penalización

3,6 créditos 



6  Felicitación Navideña 

 

Feliz Navidad y  
próspero año Nuevo 
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XVII PREMIOS CIENTIFICOS AMA 
 

La Fundación A.M.A. convoca sus XVII Premios Científicos, a 
los que pueden presentarse trabajos inéditos de 
investigación científica sobre "La seguridad del paciente 
como centro de las políticas de calidad sanitaria" y la fecha 
límite es hhasta el 15 de julio de 2018.  
 
Premios: 20.000 euros al mejor estudio, y un accésit de 
10.000 euros al segundo. 

 

XII CONVOCATORIA 2017-2018 BECAS EIR 
 
La presente promoción tiene como finalidad el conceder 20 becas por parte de 
FUNDACIÓN A.M.A. para ayudar a los nuevos E.I.R. en la preparación de su 
respectiva especialidad durante el año 2017/2018.  
 
La cuantía de cada una de estas becas será de un máximo de 1.600 euros para 
los cursos E.I.R. destinándose exclusivamente a gastos de docencia impartida 
en los años 2017/2018. En estos importes están incluidos los impuestos que le 
sean de aplicación y la fecha de ffinalización es el día 13 de febrero de 2018. 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 
 
Cada colegiado que esta dado de alta a  fecha de celebración  
del sorteo (22 de diciembre) y al corriente de sus obligaciones  
colegiales, participa con la cantidad de 2 € en el nº. 80342.  
 
Nota: En caso de salir premiado el reintegro, dicha cantidad será jugada 
directamente para el Sorteo del Niño al número que se publicará en nuestra 
Web. 
 

AGENDAS 2018 
 
A partir del 19 de diciembre estarán disponibles los 
recambios de las agendas para el año 2018. 
 

REGALO CENTENARIO 
Si todavía no ha retirado el regalo conmemorativo del 
centenario (sello postal y batería externa),  puede pasar 
personalmente por la Sede a recogerlo. 

AVISOS 



 

 


