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ACTIVIDADES FORMACIÓN CONTINUADA 2021 EVES 
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 28/01/2021, de la Dirección General de Función Pública, por la que se convocan las  
Acciones Formativas del Plan de formación del personal al servicio de la Generalitat de 2021.  

DOGV nº 9013. 

CÓDIGO  ACTIVIDAD FORMATIVA 
Nº 

HORAS 
MODALIDAD 

32118326A Soporte Vital Básico DEA  12 Semipresencial 

32118526A 
Recursos Telemáticos para la comunicación entre 
profesionales: consulta no presencial, especialista consultor, 
correo electrónico, telemedicina  

20 En Línea 

32118626A Programa de Optimización de Antibióticos 20 En Línea 

32107726A 
Nuevos Avances en la Prevención y el Tratamiento de las 
Heridas Crónicas 

20 En Línea 

32105526A 
Informática Nivel Intermedio y uso de Herramientas 
Cibernéticas para profesionales 

36 En Línea 

32102526A 
Actualización en Procedimientos Administrativos relacionados 
con la Gestión 

40 En Línea 

32114626A Salud Oral Infantil: Odontopediatría Preventiva 20 En Línea 

32116426A 
Prevención y Control de Infecciones Asociadas a los cuidados 
de salud 

20 En Línea 

32104326A Gestor de Turnos 16 Semipresencial 

32118426A 
Prevención de Lesiones Musculo-Esqueléticas: Técnicas de 
movilización de pacientes. DD.GG 

15 En Línea 

32107526A 
Estandarización de Cuidados en la instauración y 
mantenimiento de Catéteres Venosos Centrales de acceso 
periférico y de acceso central. DD.GG 

50 Semipresencial 

32115826A 
Básico de Dermatoscopia para personal facultativo de 
Atención Primaria. DD.GG 

12 Semipresencial 

32106626A 
Práctico de Cirugía Menor en Atención Primaria para personal 
facultativo de A.P. DD.GG 

30 Semipresencial 

Semipresencial: consta de una parte en línea y una parte presencial, o telepresencial. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS FORMACIÓN CONTINUADA  
EVES 2021 

 
Título: SOPORTE VITAL BÁSICO DEA (SEMIPRESENCIAL). 
Tipo de Actividad: Curso. Semipresencial 

Nº de horas: 12 
Dirigido a: todos los grupos. 
Objetivos Generales: adquirir conocimientos que permitan colaborar con eficacia a aumentar la 
supervivencia de las personas que han sufrido un paro cardíaco súbito, fortaleciendo la cadena de 
supervivencia, aumentando el número de reanimadores preparados para una primera intervención. 
Objetivos Específicos: Conocer la cadena de supervivencia. Conocer y ser capaces de realizar las 
maniobras de Soporte Vital Básico. 
Contenido: descripción de la cadena de supervivencia. Descripción de los pasos de la RCP Básica. 
Maniobras de Soporte Vital Básico. Descripción de las cuatro emergencias importantes: Ataque 
cardiaco, ACVA, paro cardiaco y obstrucción de la vía aérea. Manejo del Desfibrilador Externo 
Automatizado (DEA). Aparataje para el mantenimiento de la vía aérea. Casos clínicos 
Nº de participantes: 25 
Ediciones: 
* Código del curso: 32118326A - Lugar de celebración BENIDORM 
 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA  
 
Título: RECURSOS TELEMÁTICOS PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE PROFESIONALES. CONSULTA NO PRESENCIAL, 
ESPECIALISTA CONSULTOR, CORREO ELECTRÓNICO, TELEMEDICINA (EN LÍNEA). 

Tipo de Actividad: Curso. En línea 

Nº de horas: 20 

Dirigido a: todos los grupos. 

Objetivos Generales: dotar de una formación teórica y práctica en el campo de la telemedicina 

incluyendo información básica sobre las Tecnologías y la Información aplicadas al ámbito 

asistencial y de gestión hospitalaria. 

Num. 9013 / 04.02.2021 5171 

Contenido: la movilidad y el impacto en las infraestructuras hospitalarias. Plataformas de 

transferencia de información (videoconferencia, VPN, certificados de firma y autenticación, etc). 

Instalación y uso de la VPN de Sanidad. Uso de aplicaciones de Videoconferencia (Webex). 

Seguridad de la Información y salvaguarda de la confidencialidad. 

Nº de participantes: 100 

Ediciones: 

* Código del curso: 32118526A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA  

 

Título: PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS (EN LÍNEA). 

Tipo de Actividad: Curso. En línea 

Nº de horas: 20 

Dirigido a: personal facultativo de atención primaria y especializada (grupo A1). 

Objetivos Generales: optimizar la prescripción de antibióticos para mejorar el pronóstico en 

pacientes con infecciones. Minimizar los efectos adversos, Controlar la aparición de resistencia. 

Garantizar el uso de tratamientos coste-eficaces. 

Contenido: interpretación del Antibiograma. Diagnóstico microbiológico: conceptos básicos. 

Resistencia a los antimicrobianos. Principales mecanismos de resistencia de interés clínico. 

Situación en la Comunidad Valenciana. Mapa de sensibilidades en el departamento. Optimización 

http://marinabaixa.san.gva.es/
mailto:formacion_dsmb@gva.es
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de tratamiento antimicrobiano, parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Dosis de carga. 

Perfusiones extendidas. Acercamiento al paciente con fiebre de origen infeccioso. Criterios para la 

elección del tratamiento antimicrobiano empírico. Consideraciones sobre antibióticos en 

situaciones especiales: insuficiencia renal, insuficiencia hepática, paciente anciano, embarazo. 

Lavado de manos. Aislamientos por microorganismos multiresistentes. 

Nº de participantes: 100 

Ediciones: 

Num. 9013 / 04.02.2021 5160 

* Código del curso: 32118626A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA  

 

Título: ACTUALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN (EN LÍNEA) 

Tipo de Actividad: Curso. En línea 

Nº de horas: 40 

Dirigido a: todos los grupos. 

Objetivos Generales: formar en la utilización del SIP y capacitar para la resolución de problemas 

de aseguramiento sanitario. Manejo de Cobra: estudio pormenorizado de la facturación asistencial. 

Formar en el proceso de citación, gestión de propuestas y admisión de hospitalización en IRIS. 

Capacitar para el manejo del módulo de citación en SIA, conocer los diferentes tipos de citación y 

la gestión de agendas. 

Contenido: concepto de aseguramiento sanitario. Normativa de aseguramiento sanitario nacional y 

de la Comunidad Valenciana. Reglamentos comunitarios y Convenios Bilaterales. Situaciones 

especiales: ASU (Asistencia Sanitaria Universal), menores y embarazadas irregulares y sin 

cobertura sanitaria. Sistema de Información Poblacional. Modalidades de aseguramiento. 

Procedimientos administrativos del SIP. Altas y bajas. Acreditación a través del SNS y del tutorial. 

Tarjetas otras comunidades. Tarjetas Europeas. Altas en recién nacido/a. Duplicados y 

usurpaciones. Programa de facturación COBRA: facturación asistencial Conexiones con 

ABUCASIS, IRIS y SIP. COMPAS: episodios compensables intercentros. Sistema de Información 

Ambulatoria (SIA): módulo de citación y gestión de agendas. Aplicativo IRIS: módulo de citación, 

gestión de propuestas y admisión de hospitalización. 

Num. 9013 / 04.02.2021 5058 

Nº de participantes: 100 

Ediciones: 

* Código del curso: 32102526A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA 

 

Título: NUEVOS AVANCES EN LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS CRÓNICAS (EN LÍNEA) 

Tipo de Actividad: Curso. En línea 

Nº de horas: 20 

Dirigido a: personal de medicina y enfermería (grupos A1 y A2). 

Num. 9013 / 04.02.2021 5145 

Objetivos Generales: actualizar los conocimientos en la prevención y el tratamiento de heridas 

crónicas. Abordar los factores etiológicos que determinan el desarrollo de heridas crónicas. Aplicar 

y aumentar el grado de conocimiento de las medidas preventivas de heridas crónicas con mayor 

evidencia científica, optimizando el uso de recursos disponibles. 

Contenido: anatomía y fisiología de la piel. Proceso de cicatrización. Tipos de heridas. Actuación 

del personal de enfermería en la prevención de Ulceras Por Presión, lesiones por humedad, lesiones 

vasculares y pie diabético. Guía de práctica clínica para el cuidado de personas con úlceras por 

presión o riesgo de padecerlas. Actualización en los tratamientos de las lesiones. Clasificación de 

los nuevos productos del mercado. Indicaciones. Intervención sanitaria paciente-persona cuidadora 

http://marinabaixa.san.gva.es/
mailto:formacion_dsmb@gva.es
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con riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Registro y manejo de las heridas crónicas. Plan de 

cuidados. 

Nº de participantes: 100 

Ediciones: 

* Código del curso: 32107726A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA  

 

Título: INFORMÁTICA NIVEL INTERMEDIO Y USOS DE HERRAMIENTAS CIBERNÉTICAS PARA PROFESIONALES (EN 
LÍNEA) 

Tipo de Actividad: Curso. En línea 

Num. 9013 / 04.02.2021 5121 

Nº de horas: 36 

Dirigido a: todos los grupos. 

Objetivos Generales: conocer la ofimática básica, así como el correo electrónico y las nuevas 

tecnologías de Internet. Se desarrollarán los contenidos con un mayor nivel de profundidad para 

que sean utilizables en el trabajo diario. 

Contenido: procesador de textos: conceptos sobre párrafos, estilos, tabulaciones, tablas de 

contenido. Hojas de cálculo: conceptos sobre celdas, referencias, formulas, tablas dinámicas, 

gráficos. Presentaciones: conceptos sobre cómo realizar una presentación con diapositivas, incluir 

gestos, animaciones, fondos. Correo electrónico: conceptos sobre cómo acceder y utilizar el correo 

electrónico corporativo. Internet: conceptos básicos sobre cómo acceder a la página Web y de 

Intranet de Conselleria. 

Nº de participantes: 100 

Ediciones: 

* Código del curso: 32105526A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA  

 

Título: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LOS CUIDADOS DE SALUD (EN LÍNEA) 

Num. 9013 / 04.02.2021 5156 

Tipo de Actividad: Curso. En línea 

Nº de horas: 20 

Dirigido a: personal de enfermería y TCAE (grupos A2 y C2). 

Objetivos Generales: proporcionar conocimientos y habilidades para planificar, desarrollar y 

evaluar programas de prevención y control de las infecciones asociadas a los cuidados de salud. 

Contenido: conceptos generales sobre infecciones asociadas a los cuidados de salud (IACS). 

Estructura y funcionamiento de los programas de vigilancia, prevención y control de las IACS. 

Programas generales para la prevención y control de las IACS: higiene de manos, precauciones 

estándar, recomendaciones a tener en cuenta en la atención a pacientes con infección, limpieza, 

desinfección y esterilización del material, utilización de antisépticos, protocolos de limpieza y 

gestión intracentro de residuos sanitarios. Programas de prevención y control de las IACS más 

frecuentes según localización: urinarias, neumonías, bacteriemias y herida quirúrgica. Programas 

de prevención de riesgos biológicos en personal sanitario: evaluación riesgo biológico, 

vacunaciones, actitud ante inoculación. Gestión de residuos sanitarios. Realizar un taller sobre el 

higiene de manos. 

Nº de participantes: 100 

Ediciones: 

* Código del curso: 32116426A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA 

 

 

http://marinabaixa.san.gva.es/
mailto:formacion_dsmb@gva.es


  

 

 

Unitat de Formació 

Departament de Salut  Marina Baixa 

Telf. 966 907 212 / 403639 

660 957 513 (444424) 
Jaume Botella, nº7 03570 La Vila-Joiosa 

http://marinabaixa.san.gva.es 

formacion_dsmb@gva.es 
 

 

Título: SALUD ORAL INFANTIL: ODONTOPEDIATRÍA PREVENTIVA (EN LÍNEA) 

Tipo de Actividad: Curso. En línea 

Nº de horas: 20 

Dirigido a: profesionales sanitarios cuya labor asistencial incluya a la población pediátrica (A2, C1 

y C2). 

Objetivos Generales: formar en educación de la salud bucodental para la prevención y 

mantenimiento de la salud bucal en la infancia. 

Contenido: conceptos básicos de dentición caduca y permanente. Caries, gingivitis y otras 

alteraciones. Actividades de promoción de la salud bucodental en la infancia. Prevención de 

enfermedades orales más prevalentes en la infancia. 

Nº de participantes: 100 

Num. 9013 / 04.02.2021 5172 

Ediciones: 

* Código del curso: 32114626A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA  

 

Título: GESTOR DE TURNOS (SEMIPRESENCIAL) 

Tipo de Actividad: Curso. Semipresencial 

Nº de horas: 16 

Dirigido a: todos los grupos. 

Objetivos Generales: mostrar la funcionalidad del sistema al personal que utiliza de la aplicación 

gestión de turnos. 

Contenido: generalidades. Operaciones de administración, carga, gestión, consulta personal e 

informes. 

Nº de participantes: 25 

Ediciones: 

* Código del curso: 32104326A - Lugar de celebración BENIDORM 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA  

 

Título: PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS. TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES (EN 
LÍNEA) 

Tipo de Actividad: Curso. En línea 

Nº de horas: 15 

Dirigido a: personal de enfermería, TCAE y celador (grupos A2, C1, C2 y AP) 

Objetivos Generales: promover la prevención de las lesiones musculo esqueléticas derivadas de la 

movilización de pacientes. 

Contenido: movilización de pacientes. Riesgos y medidas preventivas. La selección de la técnica 

adecuada para la movilización de pacientes. Principios básicos para la aplicación de las técnicas de 

movilización de pacientes. Ejemplos de técnicas de movilización de pacientes. 

Nº de participantes: 100 

Ediciones: 

* Código del curso: 32118426A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA  
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Título: ESTANDARIZACIÓN DE CUIDADOS EN LA INSTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CATÉTERES 
VASCULARES (SEMIPRESENCIAL) 

Tipo de Actividad: Curso. Semipresencial 

Nº de horas: 50 

Dirigido a: personal de enfermería (grupo A2). 

Objetivos Generales: utilizar criterios basados en la evidencia en la implantación y mantenimiento 

de los accesos vasculares en la terapia intravenosa. Adquirir nuevos conceptos en la gestión del 

patrimonio vascular de pacientes. Valorar y gestionar según los procedimientos en los accesos 

vasculares, la administración endovenosa con el mejor dispositivo y acceso para pacientes. 

Capacitar para la realización de las técnicas de inserción, fijación, mantenimiento y retirada de los 

dispositivos vasculares. Adquirir habilidades en las últimas tecnologías y materiales disponibles. 

Técnica ecoguiada. Técnica Seldinger. Posicionamiento punta catéter central. Mejorar los 

conocimientos en seguridad de pacientes. 

Contenido: introducción. Acceso vascular periférico y central. Recomendaciones: Acceso vascular 

periférico. Vía periférica. Vía central (PICC). Complicaciones terapia intravenosa. Bioseguridad. 

Seguridad de pacientes. Documentación de consulta. 

Nº de participantes: 25 

Ediciones: 

* Código del curso: 32107526A - Lugar de celebración BENIDORM  

Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA 

 

Título: PRÁCTICO DE CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA PERSONAL FACULTATIVO 
(SEMIPRESENCIAL) 

Tipo de Actividad: Curso. Semipresencial 

Nº de horas: 30 

Dirigido a: personal facultativo de atención primaria (grupo A1). 

Objetivos Generales: formación en la práctica de técnicas de cirugía menor asumibles en atención 

primaria. 

Contenido: sesión teórico-práctica sobre bases y organización de la cirugía menor en atención 

primaria. Sesiones prácticas en sala de técnicas de centro de salud. 

Nº de participantes: 20 

Ediciones: 

* Código del curso: 32106626A - Lugar de celebración BENIDORM 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA 

 

Título: BÁSICO DE DERMATOSCOPIA PARA PERSONAL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(SEMIPRESENCIAL) 

Tipo de Actividad: Curso. Semipresencial 

Nº de horas: 12 

Num. 9013 / 04.02.2021 5078 

Dirigido a: personal facultativo de atención primaria (grupo A1). 

Objetivos Generales: aprender las claves diagnósticas básicas de dermatoscopia para aplicarlas al 

diagnóstico de lesiones cutáneas benignas y malignas. 

Contenido: introducción y principios básicos de dermatoscopia. Lesiones melanocíticas benignas y 

malignas. Lesiones no melanocíticas benignas y malignas. 

Nº de participantes: 20 

Ediciones: 

* Código del curso: 32115826A - Lugar de celebración BENIDORM 

 Centro Organizador: DEPARTAMENTO 16 VILA-JOIOSA 

http://marinabaixa.san.gva.es/
mailto:formacion_dsmb@gva.es

