
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las 

solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero 

se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser 

objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ San Martín de Porres nº 6 – 28035 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art.  

5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

         Enfermería 2.0. Cuidados a través de la red 
      Edición I. Código: 28499 

 
 

    Fechas y horario:  7 marzo 2017: 8:30  a 14:00 horas  

                                             9 marzo 2017: 8:30 a 14:00 horas 

                                      
    Duración: 10 horas                  Número de plazas: 20 

 

    LUGAR DE  CELEBRACIÓN:  CS  ESPRONCEDA 

                                                                                                                   Planta baja. Aula de Informática 

    C/ Espronceda nº 24     

                                                  Centro adscrito a la Dirección Asistencial Centro 

 
    FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN:  Hasta completar aforo 

 

Curso acreditado  con 1,6 créditos 

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE: 

- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas. 

-en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma  de, al menos el 90% de las horas lectivas. 

INSCRIPCIÓN 

ANULACIÓN 

CONTACTO 

http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?28499
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?-anular
https://correo.salud.madrid.org/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&to=fc@salud.madrid.org


 
Organiza:  

Unidad de Formación Continuada 

Gerencia Asistencial de Atención Primaria 

 

Dirigido a:  

Enfermeras de los Centros de Salud. 

 

Requisitos: 

Cada participante llevara su Smartphone con batería suficiente para su 

utilización durante el taller 

 

Área temática/Línea estratégica: 

Herramientas de Gestión en el Marco de la Calidad de los Cuidados 

 

Objetivos: 

Proporcionar nuevas herramientas a las enfermeras/os como recurso 

profesional para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes 

 

Metodología:   

Taller teórico-práctico. 

 

Coordinación: 

 Docente: Esther Nieto. SEMAP 

Técnica: Carmen Fernández Díaz. Unidad de Formación Continuada 

Administrativa: Ana Mª Otero Elena. Unidad Administrativa de FC 

 

 

 

 

Programa: 

7 marzo de 8:30 a 14:00 horas 

 Dinámica de presentación 

 Explicación de los contenidos del taller 

 Breve introducción sobre la importancia de la utilización de las nuevas 

tecnologías 2.0 en la consulta de enfermería. 

 Consulta web y blogs útiles para la consulta de enfermería familiar y 

comunitaria. 

 Páginas útiles en investigación 

 Herramientas 2.0 primera parte: 

 Google Drive,  

 Feedly. 

 Dropbox 
 

9 marzo de 8:30 a 14:00 horas 

 Repaso de la sesión anterior 

 Resolución de dudas y problemas al utilizar las nuevas herramientas 

 Presentación de las Apps que se van a desarrollar en el taller 

 Dinámica de grupo para analizar cada App y puesta en común 

 Recomendaciones de nuevas Apps utilizadas por los participantes 

 Herramientas 2.0 segunda parte: 

 Facebook. 

 Twitter. 

 Hootsuite 

 Creación de una página de Facebook en grupo con contenido enfermero  

 Preguntas y resolución de dudas 

 
Profesorado:  

Sergio Belmonte Sánchez(C.S. Entrevías), Laura Lopez Köllmer(C.S. Miguel de 

Cervantes), Eduardo Langa García (C.S. Torres de la Alameda) y Alicia Negrón 

Fraga (C.S. Arroyo de la Vega) 

 

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades 

Formativas 
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