
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

ServicioS de emergenciaS  
y tranSporte Sanitario

Fechas: 1 al 31 de diciembre de 2018

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 Extrahospitalarias diciembre) Este pago NO se 
devuelve.

-Pendiente de Créditos CFC (Créditos de Formación Continuada)

Programa Formativo
EstE curso pErtEnEcE al módulo  
“urgEncias Extrahospitalarias”

objEtivos gEnEralEs

•	 Ser capaz de gestionar los principales servicios de emergencias y transporte sanitario 
de pacientes.

objEtivos EspEcÍFicos

•	 Ser capaz de organizar los servicios de emergencias extrahospitalarios.
•	 Conocer los principales sistemas de información y registro en urgencias.
•	 Diferenciar y saber gestionar los diferentes tipos de transporte sanitario según la emer-

gencia.
•	 Diferenciar y saber gestionar los diferentes recursos sanitarios extrahospitalarios según 

la emergencia.
•	 Ser capaz de trasladar y hacer la transferencia del paciente traumático.
•	 Conocer los aspectos legales del transporte sanitario de emergencias.

tEmario

Tema 1. Organización de los SEM.
Tema 2. Coordinación y regulación sanitaria.
Tema 3. Sistemas de información y registros.
Tema 4. Tipos de transporte sanitario.
Tema 5. Tipos de recursos sanitarios extrahospitalarios.
Tema 6. Fisiopatología del TS y posiciones de traslado.
Tema 7. Transferencia del paciente. Modelos.
Tema 8. Legislación del TS y emergencias.

Inscripción
 desde el 6 de noviembre a partir de las 9:00 h, hasta 

el 21 de noviembre de 2018 a través del área privada 
de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 25 de noviembre 
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

Escanee para acceso 
directo a la información 

Metodología y Contenido 

REquIsItOs téCnICOs:

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


