Actividades Formativas Colegio Profesional de Enfermería de León, 2º semestre 2018. Área de Formación.
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

cineFórum Ética*
25 de septiembre de 2018 de
16:30 a 20:00 horas
(30 plazas)

Cirugía Menor, competencia
enfermera
9 y 10 de octubre de 2018 de
16:00 a 20:00 horas
(16 plazas)

Actualización en
anticoncepción para matronas
Pendiente de concretar
fechas
(30 plazas)

Actualización en patología
vulvovaginal benigna para
matronas
27 de septiembre de 2018 de
9:00 a 13:00 y de 15:00 a
19:00 horas
(25 plazas)

Metodología en educación
para la salud
30 de octubre de 2018 de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 horas
(25 plazas)

Capnografía. La
monitorización del paciente
crítico.
23 de noviembre de 2018 de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas
(40 plazas)

Cirugía Menor, competencia
enfermera
25 y 26 de septiembre de
2018 de 16:00 a 20:00 horas
(16 plazas)

Acceso venoso ecoguiado
10 de octubre de 2018 de
16:00 a 20:00 horas
(20 plazas)

2ª Jornada Nacional "La
demencia a través del espejo:
mucho por hacer"
8 de noviembre de 2018 de
9:30 a 19:30 horas
(Villafranca del Bierzo Teatro Enrique Gil y
Carrasco)

cineFórum Ética*
27 de septiembre de 2018 de
16:30 a 20:00 horas
(25 plazas)

Metodología en educación
para la salud
29 de octubre de 2018 de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 horas
(25 plazas)

Capnografía. La
monitorización del paciente
crítico.
16 de noviembre de 2018 de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas
(25 plazas)

DICIEMBRE
La atención enfermera al
familiar cuidador
10, 11 y 12 de diciembre de
2018 de 16:30 a 20:00 horas
(40 plazas)

LEÓN

PONFERRADA

Introducción a la
pelviperioneología
17 y 18 de diciembre de 2018
de 16:00 a 20:30 horas
(25 plazas)

Se informará de las fechas y horario, ó de su posible actualización, de cada una de las actividades formativas programadas con antelación suficiente en la página web del
Colegio y vía correo electrónico (si aún no lo has hecho, activa dicho servicio en tu sede colegial). Todas las actividades formativas previstas para el 2º semestre del año 2018,
a excepción del cineFórum Ética*, están acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León.
En respuesta a las reiteradas quejas recibidas por parte de colegiados, la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Enfermería de León, ha tomado la siguiente
determinación: Se deberá comunicar, con suficiente antelación, la no asistencia a las actividades formativas. En caso contrario, se penalizará con la imposibilidad
de matricularse a una nueva actividad durante un periodo de cuatro meses.

