
                                                                   
 

CURSOS ON LINE EN COLABORACIÓN CON SALUSPLAY 
 

El Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con Salusplay, ofrece a 
todos sus colegiados una oferta variada de cursos online con precios más asequibles.  
El precio por cada curso es de 28€, realizando la matrícula a través de nuestro formulario. 
Debe enviar un formulario por cada curso INDICANDO: CÓDIGO DEL CURSO (SPXX-000), 
NOMBRE CURSO Y FECHA CELEBRACIÓN) y adjuntar resguardo de pago. 

ABRIL, JULIO Y OCTUBRE: 

- Introducción a la metodología de la investigación en ciencias sanitarias. (CÓDIGO SP18-022) 

- Introducción a las prácticas basadas en evidencias. (CÓDIGO SP18-023)  

- Introducción y herramientas en la seguridad del paciente. (CÓDIGO SP18-024).  

- Seguridad en el manejo y eliminación de productos sanitarios. (CÓDIGO SP18-025)  

- Metodología y terminología enfermera básica NANDA-NOC-NIC. (CÓDIGO SP18-026)  

- Farmacología del sistema nervioso autónomo. (CÓDIGO SP18-027)  

- Farmacología de las enfermedades infecciosas. (CÓDIGO SP18-028)  

- Farmacología Cardiovascular. (CÓDIGO SP18-029)  

- La salud digital en la sociedad del conocimiento. (CÓDIGO SP18-030)   

- Búsqueda de información digital en salud. (CÓDIGO SP18-031)  

- Diseño y producción de contenidos en salud. (CÓDIGO SP18-032)   

MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE: 

- Investigación cuantitativa en ciencias sanitarias. (CÓDIGO SP18-001)  

- Búsqueda eficaz de evidencia en cuidados. (CÓDIGO SP18-002)   

- Prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. (CÓDIGO SP18-003)  

- Productos sanitarios utilizados por vía parenteral. (CÓDIGO SP18-004)  

- Diagnósticos NANDA, resultados NOC e intervenciones NIC. (CÓDIGO SP18-005)  

- Farmacología del sistema nervioso central. (CÓDIGO SP18-006)  

- Farmacología del aparato respiratorio. (CÓDIGO SP18-007)  

- Farmacología endocrina; mediadores celulares y hormonas. (CÓDIGO SP18-008)  

- Práctica asistencial del profesional sanitario en la era digital. (CÓDIGO SP18-009)  

- Recopilación y almacenamiento de información digital en salud. (CÓDIGO SP18-010)  

- Comunicación y difusión de información digital en salud. (CÓDIGO SP18-011)  

 



                                                                   
 

JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE: 

-  Investigación cualitativa y métodos mixtos en ciencias sanitarias. (CÓDIGO SP18-012)  

- Lectura crítica de evidencia científica. (CÓDIGO SP18-013)  

- Manejo de los efectos adversos y prácticas seguras en el cuidado del paciente. (CÓDIGO 
SP18-014) 

- Productos sanitarios utilizados por vías no parenterales. (CÓDIGO SP18-015)  

- Elaboración de planes de cuidados con terminología enfermera NANDA-NOC-NIC. (CÓDIGO 
SP18-016) 

- Farmacología de la anestesia y contra el dolor. (CÓDIGO SP18-017)  

- Farmacología del aparato digestivo. (CÓDIGO SP18-018)  

- Farmacología antineoplásica. (CÓDIGO SP18-019)  

- La identidad, reputación online e influencia digital en salud. (CÓDIGO SP18-020)  

- Productividad digital y trabajo colaborativo en salud. (CÓDIGO SP18-021)  

 

 

PUEDE ACCEDER AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCANEANDO EL CÓDIGO QR 

 

 

O EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

https://formacioncoetf.com/formacion-no-colegial/ 

 

https://formacioncoetf.com/formacion-no-colegial/

