
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

Productos sanitarios utilizados

Por vía Parenteral

Fechas: 1 al 30 de junio de 2019

Modalidad Online

-Este curso se realizará de manera Online a través de la plataforma de Salusplay
-Precio - 5 € (pago a realizar de forma presencial en el Colegio o por transferencia 

al Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Productos Vía Parenteral. Este pago NO se 
devuelve.

- 4,7 Créditos CFC (Créditos de Formación Continuada)

Programa Formativo
ObjetivOs Generales

•	 Conocer los principales productos sa-
nitarios utilizados por vía parenteral.

ObjetivOs esPeCÍFiCOs

•	 Conocer los tipos, características e 
indicaciones de las agujas hipodérmi-
cas.

•	 Conocer los tipos, características e in-
dicaciones de los catéteres.

•	 Conocer los tipos, características e in-
dicaciones de las jeringas y sistemas 
de infusión.

•	 Conocer los tipos, características e 
indicaciones de los diferentes tipos de 
productos sanitarios de autodiagnósti-
co.

•	 Conocer los tipos, características e 
indicaciones de las distintos tipos de 
suturas.

•	 Conocer los tipos, características e in-
dicaciones de los drenajes.

•	 Conocer los tipos, características e in-
dicaciones de los productos sanitarios 
en quirófano.

•	 Conocer los tipos, características e 
indicaciones de los catéteres interven-
cionistas.

•	 Conocer los tipos, características e 

indicaciones de las bombas de perfu-
sión.

•	 Conocer los tipos, características e in-
dicaciones de los productos sanitarios 
para ostomías.

•	 Conocer los tipos, características e 
indicaciones de los dispositivos para 
recogida de muestras. 

teMariO

Tema 1. Agujas hipodérmicas.
Tema 2. Catéteres.
Tema 3. Jeringas y sistemas de infusión.
Tema 4. Material de autodiagnóstico.
Tema 5. Suturas.
Tema 6. Drenajes.
Tema 7. Productos sanitarios en quirófano.
Tema 8. Catéteres intervencionistas.
Tema 9. Bombas de perfusión.
Tema 10. Productos para ostomías.
Tema 11. Dispositivos para recogida de 
                muestras.
            

REquisitOs téCniCOs:

•	 Ordenador con acceso a Internet.
•	 Dirección personal de correo electrónico.
•	 Adobe Flash Player (para oir los podcast).

inscripción
 desde el 10 de mayo a partir de las 9:00 h, hasta 

el 22 de mayo de 2019 a través del área privada de 
www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 28 de mayo en el 
área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Metodología y Contenido 


