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1. PRESENTACIÓN 

El área de I+D+I de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería se organiza en tres áreas de trabajo fundamentales: FUDEN Formación, FUDEN 

Investigación y FUDEN Metodología. 

La formación permanente a lo largo de toda la vida laboral es una de las necesidades fundamentales de los profesionales de la salud para una práctica 

excelente en la prestación de sus cuidados a la población. Pero, además, la formación y educación se conciben como una de las herramientas más 

potentes para el desarrollo profesional y el crecimiento laboral; de ahí, que esta área de trabajo constituya uno de los ejes estratégicos fundamentales 

y transversales al resto de áreas de la Fundación, siendo su principal fuente de oferta de soluciones y servicios. De hecho, la docencia, la educación y 

la formación, ocupan el mayor porcentaje de actividad que se realiza anualmente. Así mismos, constituye un área de trabajo en continuo proceso de 

innovación y cambio, y en permanente adaptación de su metodología tanto en la oferta de sus servicios, como en la difusión de los mismos. En este 

sentido, la MEMORIA DE ACTIVIDADES, refleja esta variedad metodológica tanto en la oferta como en el consumo de sus servicios. Formación 

presencial, semipresencial, online a través del Campus Virtual, en salas de simulación clínica avanzada, postgrados Universitarios, o a través de 

publicaciones en formato libro en papel o electrónico, dan forma a este amplio abanico de actividades desarrolladas durante el 2019 para dar respuesta 

a un público muy heterogéneo por sus diferentes ámbitos de trabajo dentro de la salud. 

La investigación, como herramienta fundamental de generación de conocimientos y la metodología de los cuidados enfermeros, como herramienta 

necesaria para la consolidación de un mismo lenguaje profesional, constituyen también dos áreas de trabajo relevantes para la actividad profesional, 

puesto que promueven el desarrollo del corpus disciplinar y lo transfieren a los profesionales para su aplicación práctica. A través de actividades de 
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formación, asesoría y sobre todo divulgación de este corpus disciplinar a través de la revista científica Nure Investigación y del Observatorio de 

Enfermería, estas dos áreas de trabajo realizan también una importante actividad anual que se recoge en esta memoria. 

La MEMORIA recoge los indicadores de la actividad que se realiza desde FUDEN Comunicación a través de la web, las redes sociales y la revista en 

papel FUDEN al día que se completa con boletines digitales, notas de prensa, FUDEN Cuida y diversas estrategias en permanente proceso de cambio 

y adaptación a las nuevas tecnologías. Por último, la memoria refleja la actividad de los premios de la Revista Enfermería en Desarrollo. Esta área de 

trabajo persigue la visibilización del trabajo enfermero y promueve el empoderamiento de los profesionales. 
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2. FORMACIÓN 

La oferta formativa de FUDEN está clasificada de acuerdo con la modalidad de los estudios y, a su vez, por áreas de conocimientos. 

2.1. Modalidad presencial/semipresencial 

 Oferta formativa 

La oferta total de formación presencial y semipresencial está distribuida del siguiente modo, según el área de conocimientos y especialidades: 

Áreas de conocimiento y especialidades Número de cursos 

Cuidados en enfermería obstétrico-ginecológica 6 

Cuidados en enfermería de salud mental 13 

Cuidados en enfermería del trabajo y salud laboral 1 

Cuidados en enfermería geriátrica 0 

Cuidados en enfermería pediátrica 7 

Cuidados en enfermería familiar y comunitaria 12 

Cuidados en enfermería médico-quirúrgica 77 

Cooperación 1 

Investigación 3 

Gestión 5 

Docencia 7 
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Áreas de conocimiento y especialidades Número de cursos 

Ética y legislación 3 

Fisioterapia 4 

Otros 5 

Especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica 11 

Tabla 1. Distribución de cursos por área de conocimiento y especialidades. 

Los indicadores de la actividad desarrollada son los siguientes: 

- Se han impartido un total de 161 actividades formativas presenciales y semipresenciales. 

- 2.554 alumnos de prácticamente todo el territorio nacional han sido formados a través de la metodología docente presencial o semipresencial, 

optando a la emisión de su certificado correspondiente. 

- 281 docentes han participado impartiendo 4.071 horas de formación. 

 

Figura 1. Oferta formativa formación presencial y semipresencial 
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 El desglose de las acreditaciones de las actividades realizadas es el siguiente: 

- 10 créditos y 50 horas acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía de las Profesiones sanitarias (ACSA).  

- 25 créditos y 170 horas acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid (CFC). 

- 3 créditos y 19 horas del Consejo Vasco de Formación Continuada (Gobierno Vasco). 

- 104 créditos y 667 horas acreditadas por la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía. 

- 114 créditos y 743 horas acreditadas por la de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de 

Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

- 149 créditos y 3.728 horas acreditadas por la Universidad Católica de Ávila (UCAV). 

- 42 créditos y 1.346 horas acreditadas por la Universidad de Castilla - La Mancha (UCLM). 

  Actividades realizadas 

El desglose de cursos, ediciones, alumnos y créditos, agrupados por áreas de conocimiento es el siguiente: 

Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cooperación 

Cooperación al desarrollo ante las desigualdades 

mundiales, respeto de los derechos humanos e igualdad 

de género. 

3 62 25 1 75 



 

 

 

Página 10 de 176 

 

Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería de 

salud mental  

Abordaje enfermero psico-emocional al paciente con 

riesgo de violencia autodirigida y dirigida a los demás. 
2 6 15 3,22 30 

Apoyo emocional en malas noticias. 3 39 25 1 75 

Atención de enfermería en salud mental a la persona, a la 

familia y a los grupos sociales. 
5 122 5 0 25 

Cuidados de enfermería en problemas de salud mental. 1 14 380 15,2 380 

Cuidados y actuación enfermera en las urgencias 

psiquiátricas. 
1 59 60 2,4 60 

Detección de claves no verbales, prevención, intervención y 

postvención en conductas suicidas. 
1 9 20 0 20 

Enfermería en el manejo y control del estrés en el usuario. .3 34 25 3,7 75 

Habilidades de autocontrol en enfermería. 3 0 15 2,5 45 

Habilidades de autocontrol en enfermería en la relación 

con el usuario. 
1 23 15 0 15 

La perspectiva de género en las drogodependencias para 

enfermería y sus especialidades. 
1 20 5 1,06 5 

Los riesgos psicosociales en el ámbito sanitario. 4 161 25 1 100 

Mindfulness aplicado al ámbito sanitario. 2 60 50 2 100 

Sinergología y atención psicosocial inmediata. 1 16 20 0 20 

Cuidados en enfermería del 

trabajo y salud laboral 

Atención de enfermería a personas en situaciones 

especiales y urgencias psiquiátricas. 
3 67 10 0 30 

Cuidados en enfermería 

familiar y comunitaria 
Actualización en vacunas. 3 75 8 1,19 24 

Demografía sanitaria. 1 110 25 1 25 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería 

familiar y comunitaria 

Educación para la salud. 1 109 25 1 25 

El papel de la enfermería en las inmunizaciones. 1 62 25 1 25 

Enfermería en las relaciones interpersonales con el usuario 

y familia. 
2 29 25 1 50 

Enfermería y hospitalización a domicilio. 4 82 25 1 100 

Epidemiología en enfermería. 1 103 25 1 25 

La atención enfermera a la comunidad. 1 89 25 1 25 

La enfermera en la atención domiciliaria. 1 0 25 1 25 

Metodología práctica en educación para la salud en 

enfermería. 
2 39 20 0 40 

Prevención del consumo de sustancias adictivas, alcohol y 

tabaco. 
1 114 25 1 25 

Actualización de conocimientos en el ámbito de la salud 

pública, metodología e investigación enfermera. 
2 286 25 1 50 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica  

Abordaje enfermero del dolor. Introducción a los cuidados 

paliativos. 
2 42 35 5,08 70 

Accesos vasculares: cuidado y mantenimiento de los 

dispositivos de media/larga duración. (PICC, línea media, 

reservorio). 

4 80 4 0 16 

Actuación de Enfermería ante las situaciones de riesgo 

vital. 
3 82 45 8,61 135 

Actualización de cuidados en pacientes con úlceras por 

presión. 
5 110 10 1,48 50 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

 

Actualización de los cuidados enfermeros en el área de 

urgencias. 
2 17 100 13,02 200 

Actualización de los cuidados enfermeros en el bloque 

quirúrgico. 
2 21 100 13,02 200 

Actualización en el manejo de ostomías. 2 40 4 0,51 8 

Actualización en electrocardiografía y arritmias. 4 60 8 1,64 32 

Actualización en soporte vital avanzado para enfermería y 

sus especialidades. 
4 74 10 2,11 40 

Actualización en suturas para enfermería y sus 

especialidades. 
1 15 15 3,17 15 

Actualización en urgencias y emergencias. 1 0 25 0 25 

Actualización teórico-práctica en la implantación y 

cuidados enfermeros de un catéter central de acceso 

periférico (PICC). 

1 20 10 2,11 10 

Actualización teórico-práctica en los cuidados del paciente 

renal: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal 

para enfermería y sus especialidades. 

4 95 40 5,8 160 

Actualización teórico-práctica en técnicas de enfermería de 

urgencias: suturas. 
8 196 20 3,41 160 

Actualización y mejora de los cuidados enfermeros 

especializados en el área quirúrgica. 
2 20 105 13,44 210 

Anatomía y biomecánica del periné. Su relación con tórax y 

abdomen. 
1 5 10 0 10 

Atención de enfermería en urgencias, emergencias y 

pacientes críticos. 
1 150 30 1 30 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Atención enfermera extrahospitalaria al paciente con 

trauma grave. 
1 0 25 4,8 25 

Atención inicial al paciente con trauma grave. 1 34 30 4,2 30 

Casos clínicos de electrocardiografía. 1 7 25 1 25 

Cirugía menor para enfermería. 1 31 20 4,09 20 

Cuidados de enfermería en hemodiálisis y diálisis 

peritoneal continua ambulatoria. 
6 86 44 7,37 264 

Cuidados de enfermería al paciente crítico en la UCI. 1 20 80 10,08 80 

Cuidados de enfermería en cirugía menor. 2 78 25 1 50 

Cuidados de enfermería en el paciente con VIH/sida. 2 42 25 1 50 

Cuidados de enfermería en gastroenterología. 3 64 25 1 75 

Cuidados de enfermería en el quirófano y áreas 

quirúrgicas. 
3 62 40 5 120 

Cuidados de enfermería en urgencias y emergencias. 1 18 380 15,2 380 

Cuidados enfermeros especializados al gran quemado 

crítico. 
1 17 35 6,72 35 

Cuidados enfermeros especializados en cuidados 

intensivos. 
1 20 45 7,78 45 

Cuidados enfermeros especializados en los pacientes 

renales crónicos: hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
3 20 105 13,44 315 

Cuidados enfermeros perioperatorios. 1 15 380 15,2 380 

Cuidados paliativos enfermeros especializados al paciente 

terminal y su familia. 
1 13 25 3,39 25 

Cuidados teórico-prácticos en el quirófano. 5 88 40 5,6 200 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Curso de ecografía para enfermería. Nivel I. 1 24 100 4 100 

Curso de electrocardiografía clínica para enfermería. 3 148 100 4 300 

Curso de inserción, manejo y cuidados de PICC 

ecoguiados. 
2 43 100 4 200 

Curso en hemodiálisis y diálisis peritoneal. 2 62 175 7 350 

Curso simulación en urgencias y emergencias cardiológicas 

para enfermería. 
1 19 16 0 16 

Curso teórico-práctico de cuidados de enfermería en el 

paciente crítico. 
1 18 380 15,2 380 

Curso teórico-práctico de cuidados de enfermería en 

hemodiálisis. 
1 14 380 15,2 380 

Electrocardiografía aplicada a la práctica clínica. 3 41 25 3,94 75 

Electrocardiografía básica para enfermería y sus 

especialidades. 
1 17 20 4,38 20 

Electrocardiografía para enfermería. 6 19 25 1 150 

Farmacología práctica en urgencias y emergencias. 1 19 25 1 25 

Heridas crónicas: actuación enfermera. 1 20 35 6,48 35 

Inserción de catéter PICC y canulación intraósea para 

enfermería. 
1 15 10 2,14 10 

Intervención básica y cuidados de enfermería en paciente 

sometido a ventilación mecánica no invasiva. 
1 20 4 0 4 

Intervención básica y cuidados de enfermería en pacientes 

sometidos a ventilación mecánica no invasiva. 
1 15 4 0 4 

Lectura e interpretación radiográfica para enfermería. 2 75 20 0 40 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Manejo de las técnicas de sustitución renal para 

enfermería. 
5 146 25 1 125 

Prevención, tratamiento y cuidados de las heridas crónicas. 

Parte I. 
2 55 25 1 50 

Prevención, tratamiento y cuidados de las heridas crónicas. 

Parte II. 
1 9 25 1 25 

Reanimación cardio pulmonar neonatal. 1 13 11 2 11 

Reanimación cardio pulmonar pediátrica. 1 13 14 1,73 14 

Soporte vital avanzado. 6 70 20 4,09 120 

Soporte vital avanzado al neonato. 1 13 10 2,14 10 

Soporte vital avanzado en el trauma. 2 28 20 4,09 40 

Soporte vital avanzado pediátrico. Pediatric advanced life 

support-asociación americana del corazón. 
2 11 125 5 250 

Soporte vital básico para profesionales de la salud. Basic 

life support-asociación americana del corazón. 
6 53 62,5 2,5 375 

Soporte vital básico y avanzado pediátrico y neonatal para 

enfermería. 
1 30 10 0 10 

Soporte vital básico y avanzado. Situaciones de 

emergencias específicas. 
1 0 25 0 25 

Soporte vital cardiovascular avanzado en adultos. 

Advanced cardiac life support - asociación americana del 

corazón. 

8 187 125 5 1000 

Taller de colocación de catéteres PICC. 1 20 5 0 5 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Taller de Enfermería: ´Enfermería y salvamento marítimo: 

Rol enfermero en las operaciones de salvamento en el 

Mediterráneo´. 

1 56 1 0 1 

Taller de estomas digestivos y urológicos para el 

profesional de enfermería. 
1 15 6 0 6 

Taller de úlceras y heridas para profesionales de 

enfermería. 
1 15 4 0 4 

Taller práctico de suturas. 1 20 25 1 25 

Taller vía venosa e intraósea. 5 69 5 0,77 25 

Técnicas ecográficas y aplicaciones enfermeras. 2 38 5 0,72 10 

Teórico-práctico actualización en soporte vital avanzado. 8 177 10 1,65 80 

Teórico-práctico de vendaje funcional en enfermería. 3 143 50 2 150 

Urgencias médico-quirúrgicas en enfermería. 1 25 25 1 25 

Urgencias y emergencias-atención al paciente 

politraumatizado para profesionales de enfermería. 
1 15 8 0 8 

Valoración de enfermería. Proceso de atención de 

enfermería (PAE). 
1 107 25 1 25 

Ventilación mecánica y cuidados de enfermería. 7 226 25 1 175 

Actualización de conocimientos en los principales procesos 

médico-quirúrgicos de la práctica clínica. 
4 561 25 1 100 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica  

Atención al parto urgente extrahospitalario para 

enfermería. 
1 14 8 1,72 8 

Coaching en lactancia materna (nivel 1). Claves para el 

acompañamiento de la díada lactante. 
1 44 75 3 75 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

 

Taller de reeducación del suelo pélvico para profesionales 

de enfermería. 
1 19 6 0 6 

Taller: duelo en la muerte perinatal. 2 20 8 0 16 

Manejo de la actuación inmediata ante un parto inminente 

y de urgencia en el ámbito extrahospitalario. 
3 42 5 0,55 15 

Reeducación postural y de suelo pélvico con ejercicios de 

baja presión abdominal (hipopresivos). 
2 35 8 0,97 16 

Especialistas en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Actualización de cuidados de la matrona en la mujer 

climatérica. 
2 83 50 2 100 

Actualización para matronas en reparación de trauma 

perineal. 
2 48 8 1,06 16 

Actualizaciones en la interpretación de RCTG para 

matronas. 
1 27 50 2 50 

Ecografía básica para matronas I. Aspectos teóricos. 1 9 5 1,07 5 

Valoración y consejo nutricional en la gestante. El papel de 

la matrona. 
2 110 50 2 100 

Simulación en hemorragia postparto para matronas/es. 1 5 25 1 25 

La importancia del suelo pélvico en la salud de las mujeres 

destinado a enfermeros/as especialistas en obstetricia y 

ginecología. 

1 17 14 0 14 

Ecografía básica para matronas II. Aspectos prácticos. 2 9 5 1,07 10 

Emergencias obstétricas para matronas. 1 6 125 5 125 

Entrenamiento en habilidades sociales e inteligencia 

emocional para matronas. 
1 20 50 2 50 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Especialistas en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Formación sexológica para matronas: fundamentos y 

estrategias para la intervención profesional. 
2 42 20 0 40 

Cuidados en enfermería 

pediátrica 

Cuidados de enfermería en neonatología. 2 30 44 7,37 88 

Curso de estabilización y reanimación neonatal. 2 17 100 4 200 

Curso teórico-práctico de cuidados de enfermería en el 

recién nacido en riesgo. 
1 17 380 15,2 380 

Enfermería en los cuidados neonatales y pediátricos. 2 94 25 1 50 

Introducción a la actuación enfermera en las urgencias 

pediátricas. 
4 115 25 1 100 

Prevención y cuidados de enfermería en el paciente 

pediátrico y adolescente. 
1 0 25 4,9 0 

Actualización de conocimientos sobre valoración y 

cuidados en las distintas etapas del ciclo vital. 
3 397 25 1 75 

Docencia 

Cómo hablar en público. 1 10 15 2,5 15 

Formador de formadores (fisioterapia): entrenamiento en 

técnicas didácticas. 
1 14 25 4,97 25 

Formador de formadores en ciencias de la salud. 1 17 20 2,75 20 

Formador de formadores en el ámbito sanitario 

(enfermería). 
1 0 35 5,38 35 

Formador de formadores: entrenamiento en habilidades 

docentes. 
3 24 18 2,67 54 

Preparación de una comunicación científica: el póster. 

Difusión de los conocimientos científicos. 
12 100 20 3,25 240 

Técnicas y habilidades de la comunicación en enfermería. 1 117 25 1 0 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Ética y legislación 

El papel de la enfermería en la autonomía y dependencia 

del paciente. 
1 117 25 1 25 

Actualización de conocimientos en bioética y legislación 

para enfermería, fisioterapia y especialistas en enfermería. 
1 54 30 1 30 

Gestión, calidad y aspectos ético-legales de la práctica 

clínica. 
1 65 25 1 25 

Fisioterapia 

Curso de metodología enfermera. Teorías y modelos de 

enfermería. 
1 109 25 1 25 

Curso teórico-práctico de vendaje funcional en enfermería. 2 99 50 8,2 100 

Fisioterapia en reumatología. 1 11 10 2,14 10 

Fisioterapia respiratoria en el adulto. 1 29 20 2,53 20 

Gestión 

Desarrollo de habilidades personales: habilidades de 

relación y gestión de conflictos. 
6 40 30 4,5 180 

La gestión humanizada: el cambio de rol del gestor 

sanitario. 
1 29 25 1 25 

La gestión sanitaria humanizada. 1 29 25 1 25 

Manejo de situaciones conflictivas en los centros sanitarios. 1 45 25 1 25 

Sinergología (comunicación no verbal no consciente) 

aplicada a la prevención de las agresiones en el ámbito 

sanitario. 

1 30 5 0 5 

Investigación 

Elaboración y presentación de artículos científicos. 2 56 5 0 10 

Investigación cualitativa y enfermería basada en la 

evidencia. 
1 107 25 1 25 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Investigación 
Metodología científica. Búsqueda bibliográfica y redacción 

de artículos científicos. 
1 117 25 1 25 

Otros 

Autoprotección y defensa ante agresiones al personal 

sanitario. 
2 27 20 4,09 40 

Curso de iniciación a la lengua de signos. 2 10 25 1 50 

Igualdad de género para enfermería y sus especialidades. 1 20 5 1,06 5 

Preparación examen EIR 2019-2020. 2 26 320 0 640 

Pruebas selectivas de personal en la categoría de 

enfermería y fisioterapia para los hospitales de Fuenlabrada 

y Alcorcón. 

1 509 12 0 12 

  328 9.147 7.055 447 13.022 

Tabla 2. Desglose de cursos presenciales y semipresenciales. 
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La distribución de los cursos presenciales que se han ofertado en toda España es la siguiente: 

 

A Coruña Alava Almería Baleares Cádiz Canarias Cataluña Ceuta Córdoba Euskadi Extremadura Galicia Granada Guadalajara

Alumnos 136 36 282 217 449 0 365 1261 210 62 130 39 566 54

Nº ediciones 8 6 17 5 19 2 13 15 11 3 3 5 49 1
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Huelva Jaén La Palma La Rioja Las Palmas Lugo Madrid Málaga Melilla Navarra Ourense Sevilla Tenerife Toledo Vizcaya

Alumnos 136 270 163 186 261 35 5050 247 96 58 260 12 483 150 135

Nº ediciones 7 20 3 2 2 2 136 14 6 2 4 1 3 1 8
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2.2. Modalidad online 

La oferta formativa online a través del Campus Virtual de FUDEN se organiza en dos grandes apartados; formación continuada y pruebas selectivas.  

El apartado de formación continuada a su vez está dividido en tres secciones que se organizan según especialidades y áreas de conocimiento; cursos 

online, aulas virtuales e itinerarios. Todos ellos son actividades formativas 100% online, aunque, como puede observarse, su denominación es diferente 

según su estructura y metodología. 

La preparación de pruebas selectivas es un área en la que se ofertan diversas herramientas formativas para la superación de las pruebas selectivas que 

se convocan anualmente en todo el territorio nacional. Se organiza en tres bloques principales: 

- Oposiciones (oferta pública de empleo): pruebas que convocan los diferentes servicios autonómicos de salud. 

- Enfermeros Interno Residente (EIR): prueba que se convoca anualmente por el Ministerio de Sanidad para el acceso a la formación en las 

diferentes especialidades de enfermería. 

- Prueba de evaluación de las competencias: prueba para el acceso extraordinario a una especialidad enfermera, sin convocatoria periódica. 

 Aulas virtuales 

Son cursos cortos de 25-30 horas sobre un bloque muy específico de conocimientos. Algunas están acreditadas con créditos ECTS a través de la 

Cátedra FUDEN-UCLM y otras a través de la Comisión de Formación Continuada. 
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Oferta formativa 

La oferta total de aulas virtuales está distribuida del siguiente modo, según el área de conocimiento y especialidades: 

Áreas de conocimiento Número de cursos Alumnos 

Cuidados en enfermería obstétrico-ginecológica 10 18.539 

Cuidados en enfermería de salud mental 10 33.036 

Cuidados en enfermería del trabajo y salud laboral 2 1.035 

Cuidados en enfermería geriátrica 4 29.376 

Cuidados en enfermería pediátrica 17 50.773 

Cuidados en enfermería familiar y comunitaria 11 71.330 

Cuidados en enfermería médico-quirúrgica 38 110.391 

Cooperación 0 0 

Investigación 1 1 

Gestión 3 3 

Docencia 0 0 

Ética y legislación 0 0 

Fisioterapia 19 9.489 

Otros 0 0 

Especialista en enfermería obstétrico-ginecológica 21 7.730 

Especialista en enfermería de salud mental 12 10.504 

Especialista en enfermería del trabajo y salud laboral 8 59 

Especialista en enfermería geriátrica 6 9 
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Especialista en enfermería pediátrica 10 54 

Especialista en enfermería familiar y comunitaria 5 33 

 177 342.362 

Tabla 3. Distribución de cursos y alumnos por área de conocimientos y especialidades. 

- Se han ofertado 500 cursos, organizados en especialidades y áreas de conocimiento, con una oferta total de 4.641 horas. Un total de 134 

créditos europeos ECTS a través de la Cátedra FUDEN-UCLM y de 110 créditos a través de la Comisión de Formación Continuada. 

- Se han ofertado 500 cursos, organizado en 10 especialidades o áreas de conocimiento, con una oferta total de 4.641 horas.  Acreditados por 

la Comisión de Formación Continuada.  

 

Figura 2. Oferta formativa aulas virtuales 

500

Ediciones

4.641

Horas

342.362

Alumnos

110

Creditos CFC

134

Créditos ECTS



 

 

 

Página 26 de 176 

 

Los indicadores de la actividad desarrollada según las diferentes modalidades en las que se organiza esta formación online son los siguientes: 

- 342.362 alumnos han superado algún aula virtual, habiéndose emitido este total de diplomas acreditados correspondientes. 

o 306.210 alumnos se inscribieron Cátedra FUDEN-UCLM. 

o 36.152 alumnos se inscribieron por la Comisión de Formación Continuada. 

Actividades realizadas 

A continuación, se detalla el desglose de cursos, ediciones, alumnos y créditos, agrupados por áreas de conocimiento, así como de especialidades de 

enfermería.  

Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería de salud 

mental 

Acogida y estrategias de manejo del paciente con 

discapacidad intelectual. 
1 1 25 1 25 

Actualización en cuidados de enfermería en personas 

con esquizofrenia y psicosis. Valoración y cuidados de 

enfermería. 

1 378 30 1 30 

Actualización en cuidados de enfermería en situación 

de estrés por hospitalización: aspectos psicológicos e 

intervención enfermera. 

1 346 30 1 30 

Atención al niño con discapacidad intelectual. 1 1 25 1 25 

Atención de enfermería de salud mental en los 

trastornos de ansiedad. 
1 257 30 1 30 

Atención de enfermería en los trastornos de 

ansiedad. 
1 12710 30 1 30 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería de salud 

mental 

Cuidados de enfermería en la urgencia de salud 

mental. 
1 11.486 30 1 30 

Introducción a la discapacidad intelectual de actitudes 

sociales ante la discapacidad. 
1 1 25 1 25 

Problemas de salud del paciente con discapacidad 

intelectual. 
1 1 25 1 25 

Valoración y cuidados de enfermería a personas con 

problemas de salud mental, Alzheimer y otras 

demencias. 

1 7.855 30 1 30 

Cuidados en enfermería del trabajo 

y salud laboral 

Abordaje de la salud mental en la población 

trabajadora. 
3 1 25 1 75 

Cuidados en enfermería familiar y 

comunitaria 

Aplicación integrada del proceso de la vacunación en 

la atención a los cuidados de la población. 
1 6.406 30 1 30 

Cuidados de enfermería en la prevención y 

tratamiento de las úlceras arteriales y venosas. 
1 6.922 30 1 30 

Cuidados de la persona con diabetes en atención 

primaria. 
1 9.040 30 1 30 

Cuidados de la persona con hipertensión arterial en 

atención primaria. 
1 8.319 30 1 30 

El agua como recurso fundamental de la gestión 

ambiental. 
1 5.556 30 1 30 

Enfermería comunitaria y gestión de las aguas 

residuales. 
1 6.073 30 1 30 

Fundamentos de educación para la salud en 

enfermería. 
1 7.668 30 1 30 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería familiar y 

comunitaria 

Fundamentos de la atención sanitaria a la comunidad. 1 4.956 30 1 30 

Organización y actuación de enfermería en atención 

primaria. 
1 6.654 30 1 30 

Papel de enfermería en el abordaje del tabaquismo 

en atención primaria. 
1 9.572 30 1 30 

Cuidados en enfermería geriátrica 

Atención de enfermería en el cuidado del paciente 

terminal. 
1 7.939 30 1 30 

Atención de enfermería en los principales síndromes 

geriátricos. 
1 7.450 30 1 30 

Papel de enfermería en el envejecimiento fisiológico. 1 6.522 30 1 30 

Valoración enfermera de los problemas de salud 

reales y potenciales del cuidador principal de 

personas dependientes. 

1 7.465 30 1 30 

Cuidados en enfermería médico-

quirúrgica  

Actualización de conocimientos en el vendaje de 

miembro superior. 
1 1 25 1 25 

Actualización en cuidados al paciente 

politraumatizado y situaciones especiales. 
2 5 25 1 50 

Actualización en cuidados en soporte vital. 2 7 25 1 50 

Actualización en cuidados enfermeros en el paciente 

quirúrgico. Derechos y deberes del paciente. 
1 9145 30 1 30 

Actualización en cuidados médico-quirúrgicos en 

urgencias. 
2 5 25 1 50 

Alimentación en las diferentes etapas del ciclo vital. 1 10 25 1 25 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería médico-

quirúrgica 

Atención enfermera en urgencias extrahospitalarias 

cardiovasculares. 
1 9044 30 1 30 

Atención enfermera en urgencias extrahospitalarias 

ginecológicas y obstétricas. Actualización y conceptos 

teóricos. 

1 7341 30 1 30 

Conceptos fundamentales en alimentación y 

nutrición. 
1 838 25 1 25 

Cuidados de enfermería en cardiología. 1 5887 30 1 30 

Cuidados de enfermería en nutrición enteral y 

parenteral. 
1 10017 30 1 30 

Cuidados enfermeros en el paciente con ventilación 

mecánica. 
1 6176 30 1 30 

Cuidados enfermeros en los problemas renales. 1 5638 30 1 30 

Dietética y valoración del estado nutricional. 1 5 25 1 25 

Farmacología en el proceso de cuidado. 1 8141 30 1 30 

Gestión de la calidad de los cuidados enfermeros. 1 7327 30 1 30 

Gestión de los servicios de enfermería. 1 7925 30 1 30 

Gestión enfermera de la calidad. 1 6762 30 1 30 

Nutrición y deporte. 1 10 25 1 25 

Valoración y cuidados de enfermería a las personas 

con problemas endocrinológicos. 
1 6.819 30 1 30 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Actualización en cuidados en las urgencias pediátricas 

y gineco-obstétricas. 
2 5 25 1 50 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Actualizaciones en el alivio del dolor durante el 

trabajo de parto. 
1 985 30 1 30 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Actualizaciones en nutrición durante el embarazo. 1 928 30 1 30 

Atención y cuidados de enfermería a las mujeres que 

sufren violencia de género. 
2 3 25 1 50 

Fundamentos básicos de enfermería para la lactancia 

materna. 
1 15351 30 1 30 

Marco general de la violencia de género o machista. 2 1 25 1 50 

Trabajo individual y grupal de enfermería con casos 

de violencia de género. 
2 3 25 1 50 

Violencia de género-machista. 2 3 25 1 50 

Cuidados en enfermería pediátrica 

Actualización del método madre canguro en 

enfermería. 
1 11833 30 1 30 

Actualización en cuidados de enfermería en el 

paciente pediátrico ostomizado. 
1 8706 30 1 30 

Actualización en cuidados enfermeros al paciente 

pediátrico con patología nefrológica. 
1 7408 30 1 30 

Actualización y cuidados de enfermería en las úlceras 

por presión pediátricas. 
1 721 30 1 30 

Atención enfermera al niño con alteraciones 

cardiocirculatorias. 
2 2 25 1 25 

Atención enfermera al niño con alteraciones 

digestivas. 
2 3 25 1 25 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Atención enfermera al niño con alteraciones 

neurológicas. 
2 1 25 1 25 

Cuidados en enfermería pediátrica 

Atención enfermera al niño con alteraciones 

respiratorias. 
1 1 25 1 25 

Enfermería en la adaptación neonatal a la vida 

extrauterina. 
1 12072 30 1 30 

Especialista en enfermería de salud 

mental 

Atención de enfermería en los trastornos de la 

conducta alimentaria. 
2 9866 30 1 60 

Bases de farmacología para enfermería. 2 2 25 1 50 

Cuidados de enfermería en el manejo de los 

antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. 
2 1 25 1 50 

Cuidados de enfermería en el manejo de los 

antipsicóticos y eutimizantes. 
2 2 25 1 50 

Cuidados de enfermería en la urgencia de salud 

mental. 
1 223 30 1 30 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, 

para especialistas en salud mental. 
2 6 25 1 50 

Proceso de atención de enfermería en salud mental 

del niño y adolescente, para especialistas en salud 

mental. 

2 4 25 1 50 

Psicofarmacología en situaciones especiales. 2 2 25 1 50 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y 

adolescentes, para especialistas en salud mental. 
2 4 25 1 50 

Psicopatología en salud mental del niño y 

adolescente, para especialistas en salud mental. 
2 3 25 1 50 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Especialista en enfermería de salud 

mental 

Valoración y cuidados de enfermería a personas con 

problemas de salud mental, Alzheimer y otras 

demencias. 

1 268 30 1 30 

Deshabituación tabáquica en el personal sanitario. 1 1 25 1 25 

Especialista en enfermería del 

trabajo y salud laboral  

Gamificación y aplicación en salud laboral. 1 1 25 1 25 

La violencia laboral en el ámbito sanitario. 1 1 25 1 25 

Pruebas de función pulmonar en la vigilancia de la 

salud. 
1 1 25 1 25 

Riesgos biológicos en el ámbito laboral. 1 1 25 1 25 

Especialista en enfermería familiar 

y comunitaria 

Atención domiciliaria en la atención geriátrica, para 

especialistas en enfermería comunitaria. 
1 2 25 1 25 

Atención integral en la asistencia geriátrica en la 

atención primaria, para especialistas en enfermería 

comunitaria. 

2 2 25 1 50 

Educación para la salud en personas mayores y en 

cuidadores, para especialistas en enfermería 

comunitaria. 

2 4 25 1 50 

Gestión de casos y recursos socio sanitarios desde la 

atención primaria de salud, para especialistas en 

enfermería comunitaria. 

1 2 25 1 25 

Especialista en enfermería 

geriátrica 

Anatomía y fisiología de la deglución, para 

especialistas en geriatría. 
2 4 25 1 50 

Atención domiciliaria en la atención geriátrica. 1 1 25 1 25 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Especialista en enfermería 

geriátrica 

Deterioro de la deglución (disfagia), para especialistas 

en geriatría. 
2 1 25 1 50 

Educación para la salud en personas mayores y en 

cuidadores. 
1 1 25 1 25 

Terapia de la deglución como intervención 

enfermera: facilitar la deglución a las personas con 

disfagia, para especialistas en geriatría. 

2 1 25 1 50 

Valoración de enfermería e intervenciones (NIC), para 

especialistas en geriatría. 
2 1 25 1 50 

Especialista en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Actuación de la matrona en planificación familiar. 1 1168 30 1 30 

Atención enfermera en la reproducción asistida. 1 986 30 1 30 

Atención y cuidados de la matrona a las mujeres que 

sufren violencia de género. 
2 4 25 1 50 

Avances en lactancia materna para matronas. 1 1036 30 1 30 

Enfermedades de transmisión sexual. Epidemiología. 

Educación para la salud. 
1 1028 30 1 30 

Escuela de familia (´padres´): guía de parentalidad 

positiva a lo largo del ciclo vital. 
1 1 25 1 25 

Gestación. Modificaciones, diagnóstico y cuidados. 1 834 30 1 30 

Habilidades sociales y relaciones de buen trato. 1 2 25 1 25 

Marco general de la violencia de género o machista. 3 7 25 1 75 

Parentalidad positiva y educación en familia. 1 2 25 1 25 

Salud emocional. 1 2 25 1 25 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Especialista en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Sexualidad en la consulta ginecológica: tipos de 

disfunciones sexuales, parafilias y dificultades sexuales 

en problemas físicos. 

1 2 25 1 25 

Sexualidad en la consulta ginecológica: trastornos del 

deseo y disfunciones por dolor. 
1 2 25 1 25 

Sexualidad obstétrica: embarazo y el parto. 1 3 25 1 25 

Sexualidad obstétrica: posparto y lactancia materna. 

Violencias invisibles. 
1 3 25 1 25 

Trabajo individual y grupal de matrona con casos de 

violencia de género. 
3 4 25 1 75 

Violencia de género-machista. 3 5 25 1 75 

Especialista en enfermería 

pediátrica 

Atención enfermera al niño con alteraciones 

neurológicas. 
1 2 25 1 25 

Atención enfermera al niño con alteraciones 

respiratorias. 
1 2 25 1 25 

El niño en el contexto de riesgo familiar y 

enfermedad. 
3 3 25 1 75 

Introducción a la pediatría social. 3 4 25 1 75 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, 

para especialistas en pediatría. 
2 10 25 1 50 

Maltrato infantil y actuación enfermera. 3 4 25 1 75 

Proceso de atención de enfermería en salud mental 

del niño y adolescente, para especialistas en 

pediatría. 

2 8 25 1 50 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Especialista en enfermería 

pediátrica 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y 

adolescentes, para especialistas en pediatría. 
2 7 25 1 50 

Psicopatología en salud mental del niño y 

adolescente, para especialistas en pediatría. 
2 10 25 1 50 

Riesgo en la etapa escolar y adolescencia. 3 4 25 1 75 

Fisioterapia 

Abordaje fisioterápico en el síndrome de dolor 

miofascial. 
1 691 30 1 30 

Actuación fisioterapéutica en las patologías cardíacas. 

Programa de rehabilitación cardíaca. 
1 600 30 1 30 

Actualización de conocimientos en el vendaje de 

miembro inferior. 
2 2 25 1 50 

Actualización de conocimientos en el vendaje de 

miembro superior. 
3 2 25 1 75 

Actualización de conocimientos en el vendaje de 

región cervical y tronco. 
3 2 25 1 75 

Actualización de conocimientos en fisioterapia de la 

rodilla. 
1 1255 30 1 30 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en las 

disfunciones de suelo pélvico. 
1 602 30 1 30 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en las 

lesiones de tobillo (a distancia). 
1 1130 30 1 30 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en las 

principales lesiones músculo-esqueléticas y sus 

complicaciones. 

1 1249 30 1 30 
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Área de conocimiento/especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Fisioterapia 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en 

patología de las partes blandas del hombro. 
1 1252 30 1 30 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en 

patologías neurológicas del hombro. 
1 1128 30 1 30 

Alimentación en las diferentes etapas del ciclo vital. 2 6 25 1 50 

Conceptos fundamentales en alimentación y 

nutrición. 
2 11 25 1 50 

Dietética y valoración del estado nutricional. 2 12 25 1 50 

Fundamentos generales del vendaje funcional y 

neuromuscular. 
2 2 25 1 50 

Nutrición y deporte. 2 7 25 1 50 

Gestión  

Estrategias en seguridad del paciente. 1 1 25 1 25 

Gestión de riesgo. Herramientas en seguridad. 1 1 25 1 25 

Prácticas seguras en enfermería. 1 1 25 1 25 

Tabla 4. Desglose de aulas virtuales acreditadas por UCLM 
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Área de conocimiento/Especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Cuidados en enfermería del trabajo 

y salud laboral 

Introducción a la seguridad del paciente en los 

cuidados de salud. 
6 1.034 30 1,98 180 

Cuidados en enfermería familiar y 

comunitaria 

Enfermería y el control de la hipertensión arterial en 

el ámbito domiciliario. 
3 164 10 1,26 30 

Cuidados en enfermería médico-

quirúrgica 

Actualización en triaje extrahospitalario básico. 12 1.460 30 3,1 360 

Aspectos básicos de triaje. 9 1.410 9 1,2 81 

Atención inicial al trauma. 4 748 20 3,6 80 

Biomecánica y fisiopatología del trauma. 5 835 10 1,26 50 

Cuidados al paciente con diabetes. 9 1.486 30 3,4 270 

Cuidados al paciente con intoxicaciones químicas, 

medicamentosas y etílicas. 
12 1.236 9 1,3 108 

Cuidados al paciente con problemas nefrológicos. 10 1.339 8 1 80 

Cuidados al paciente con problemas neurológicos. 10 1.539 30 3,8 300 

Cuidados al paciente con problemas 

neuroquirúrgicos. 
9 1.329 16,3 2 146,7 

Cuidados al paciente con problemas respiratorios. 10 1.376 30 3,4 300 

Cuidados al paciente politraumatizado. 9 1.476 30 3,9 270 

Cuidados al paciente quemado. 10 1.471 30 3,6 300 

Cuidados de enfermería en el paciente sometido a 

ventilación mecánica. 
4 667 20 3,1 80 

Cuidados de enfermería en pacientes con 

alteraciones cardiacas. 
10 1.344 30 3,3 300 

Cuidados en el trauma raquimedular. 5 834 12,75 2,2 63,75 
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Área de conocimiento/Especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Introducción a la electrocardiografía. 1 8 25 4,28 25 

Cuidados en enfermería médico-

quirúrgica 

Patología en el electrocardiograma. 1 8 19 3,58 19 

Trauma en situaciones especiales. 5 722 11 1,5 55 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Actualizaciones en el alivio del dolor durante el 

trabajo de parto. 
9 547 30 1,72 270 

Donación de sangre de cordón umbilical: obtención, 

transporte y almacenamiento. 
9 713 30 1,6 270 

Cuidados en enfermería pediátrica 

 pediátrica 

Cuidados al niño con dificultad respiratoria. 4 671 20 2,8 80 

Cuidados al niño en la unidad de cuidados críticos. 12 1.200 22,5 2,5 270 

Cuidados al niño en los accidentes. 12 1.654 27,25 4,3 327 

Cuidados al niño trasplantado. 10 1.492 30 4 300 

Cuidados al recién nacido con alteraciones 

neurológicas. 
12 1.760 30 4,8 360 

Cuidados al recién nacido con dificultad respiratoria. 2 268 22,75 3 45,5 

Cuidados al recién nacido de alto riesgo. 9 1.429 30 3,5 270 

Cuidados al recién nacido y al niño con problemas 

cardiacos. 
10 1.552 30 4,7 300 

Especialista en enfermería de salud 

mental 
Ética y legislación en el ámbito de la salud mental. 5 123 30 1,3 150 

Especialista en enfermería del 

trabajo y salud laboral 

Introducción a la seguridad del paciente en los 

cuidados de salud para especialistas. 
6 35 30 1,03 180 

La consulta de enfermería del trabajo en la 

prevención de las patologías respiratorias de origen 

ocupacional. 

2 13 20 0,98 40 
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Área de conocimiento/Especialidad Curso Ediciones Alumnos Horas Créditos Horas totales 

Modelos conceptuales en enfermería del trabajo para 

especialistas. 
2 6 20 0,88 40 

Especialista en enfermería familiar 

y comunitaria 

Enfermería y el control de la hipertensión arterial en 

el ámbito domiciliario para especialistas. 
2 23 15 1,64 30 

Especialista en enfermería 

obstétrico-ginecológica  

Actualización de los cuidados de la matrona en 

urgencias ginecológicas relacionados con la anatomía 

y fisiología del aparato genital femenino. 

12 888 30 3,52 360 

Actualización en nutrición durante el embarazo. 6 409 30 1,5 180 

Cuidados de la matrona a la mujer en la etapa del 

climaterio. 
12 738 30 1,87 360 

Reflexionando sobre sexualidad durante el periodo 

preconceptivo, embarazo y parto, para especialistas. 
4 606 20 2,2 80 

Fisioterapia 

Actuación fisioterapéutica en las patologías cardíacas. 

Programa de rehabilitación cardíaca. 
9 445 30 0,95 270 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en las 

disfunciones de suelo pélvico. 
9 503 30 1,94 270 

Atención fisioterápica en el síndrome de dolor 

miofascial. 
6 590 30 4,51 180 

Investigación Fase analítica de la investigación cuantitativa. 1 1 13 2,45 13 

Tabla 5. Desglose de aulas virtuales acreditadas por CFC 
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 Cursos online  

Son cursos online estructurados de entre 50-250 horas que versan sobre un área concreta de conocimientos, que se aborda desde un análisis más 

profundo, dentro de una especialidad. Son cursos de auto aprendizaje, por lo que no hay ediciones anuales, sino que la matriculación está abierta de 

forma continua. Estos cursos están acreditados con créditos ECTS por la Universidad Católica Santa Teresa de Ávila. 

Dentro de esta categoría se organizan también programas formativos acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (CFC Andalucía). 

Estos programas están formados por varias actividades online y que, por su similar estructura y metodología, clasificamos en esta categoría. 

Oferta formativa 

- Se han ofertado 105 cursos, con un total de 12.607 horas y 507 créditos ECTS. El total de alumnos formados es de 45.872. En las siguientes 

tablas se desglosan los alumnos por área de conocimiento y por especialidad. 

- Se han ofertado 5 programas formativos compuestos por un total de 14 actividades y acreditados con un total de 56,17 créditos CFC. 

 

Áreas de conocimiento y especialidades Número de cursos Alumnos 

Cuidados en enfermería obstétrico-ginecológica 6 3.979 

Cuidados en enfermería de salud mental 7 1.089 

Cuidados en enfermería del trabajo y salud laboral 7 799 

Cuidados en enfermería geriátrica 5 623 

Cuidados en enfermería pediátrica 5 2.907 

Cuidados en enfermería familiar y comunitaria 7 1.997 
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Cuidados en enfermería médico-quirúrgica 29 29.495 

Especialista en enfermería obstétrico-ginecológica 6 2.469 

Especialista en enfermería de salud mental 7 479 

Especialista en enfermería del trabajo y salud laboral 7 198 

Especialista en enfermería geriátrica 5 105 

Especialista en enfermería pediátrica 5 725 

Especialista en enfermería familiar y comunitaria 7 216 

Fisioterapia 2 791 

 105 45.872 
Tabla 6. Cursos online y alumnos por área de conocimientos por áreas de conocimiento y especialidades. 

 

 

Figura 3. Oferta formativa cursos online 
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Figura 4. Oferta programas formativos. 

Actividades realizadas 

A continuación, se detalla el desglose de cursos, ediciones, alumnos y créditos, agrupados por áreas de conocimiento, así como de especialidades de 

enfermería. 

Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería de 

salud mental  

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera en salud mental y 

psiquiatría. 
64 39 50 2 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera en salud mental y 

psiquiatría para especialistas en enfermería de salud mental. 
15 10 50 2 

Cuidados de práctica avanzada en educación para la salud en salud 

mental. 
35 10 100 4 

14

Actividades

2.919

Alumnos

56,17

Creditos CFC
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Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería de 

salud mental  

Cuidados de práctica avanzada en educación para la salud en salud 

mental para especialistas. 
27 14 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en enfermería psicosocial. 98 62 137,5 5,5 

Cuidados de práctica avanzada en enfermería psicosocial para 

especialistas en enfermería de salud mental. 
89 58 137,5 5,5 

Cuidados de práctica avanzada en intervención enfermera en 

problemas de salud mental. 
696 397 187,5 7,5 

Cuidados de práctica avanzada en intervención enfermera en 

problemas de salud mental para especialistas. 
219 128 187,5 7,5 

Cuidados de práctica avanzada en psicopatología. 81 52 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en psicopatología para especialistas en 

enfermería de salud mental. 
42 29 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en salud mental individual y 

comunitaria. 
21 12 87,5 3,5 

Cuidados de práctica avanzada en salud mental individual y 

comunitaria para especialistas. 
16 14 87,5 3,5 

Cuidados de práctica avanzada en valoración e intervención 

psicosocial. 
94 54 125 5 

Cuidados de práctica avanzada en valoración e intervención 

psicosocial para especialistas en enfermería de salud mental. 
71 51 125 5 

Cuidados en enfermería del 

trabajo y salud laboral 

Abordaje preventivo de los riesgos laborales relacionados con la 

higiene industrial. 
98 53 137,5 5,5 

Abordaje preventivo de los riesgos laborales relacionados con la 

higiene industrial para especialistas en enfermería del trabajo. 
9 8 137,5 5,5 
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Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería del 

trabajo y salud laboral 

Abordaje preventivo de los riesgos mecánicos y otros relativos a la 

seguridad en el entorno laboral para especialistas en enfermería del 

trabajo. 

10 7 100 4 

Abordaje preventivo de los riesgos mecánicos y otros relativos a la 

seguridad en el trabajo. 
38 26 100 4 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros en salud laboral. 39 20 87,5 3,5 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros en salud laboral 

para especialistas en enfermería del trabajo. 
5 2 87,5 3,5 

Cuidados de práctica avanzada en ergonomía laboral. 82 53 112,5 4,5 

Cuidados de práctica avanzada en ergonomía laboral para 

especialistas en enfermería del trabajo. 
12 4 112,5 4,5 

Cuidados de práctica avanzada en patología laboral. 53 32 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en patología laboral para especialistas 

en enfermería del trabajo. 
24 16 100 4 

Evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito laboral. 119 76 112,5 4,5 

Evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito laboral para 

especialistas en enfermería del trabajo. 
45 35 112,5 4,5 

Vigilancia de la salud y protocolos de asistencia de urgencia en el 

entorno laboral para especialistas en enfermería del trabajo. 
93 65 150 6 

Vigilancia de la salud y protocolos de asistencia de urgencia en el 

lugar de trabajo. 
370 210 150 6 

Cuidados en enfermería 

familiar y comunitaria 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera de salud familiar y 

comunitaria. 
103 48 100 4 
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Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería 

familiar y comunitaria 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera de salud familiar y 

comunitaria para especialistas. 
11 7 100 4 

Atención y cuidados enfermeros a la comunidad. 90 46 100 4 

Atención y cuidados enfermeros a la comunidad para especialistas. 13 9 100 4 

Cuidados de práctica avanzada a la familia en atención primaria. 46 29 100 4 

Cuidados de práctica avanzada a la familia en atención primaria para 

especialistas. 
9 4 100 4 

Enfermería familiar y comunitaria y salud pública. 522 271 125 5 

Enfermería familiar y comunitaria y salud pública para especialistas. 69 38 125 5 

Fundamentos de la educación para la salud en enfermería. 153 92 100 4 

Fundamentos de la educación para la salud en enfermería para 

especialistas. 
11 8 100 4 

Intervención y cuidados enfermeros en los problemas de salud 

individuales y familiares en atención primaria. 
1034 583 125 5 

Intervención y cuidados enfermeros en los problemas de salud 

individuales y familiares en atención primaria para especialistas. 
96 57 125 5 

La epidemiología y la enfermería familiar y comunitaria. 49 24 87,5 3,5 

La epidemiología y la enfermería familiar y comunitaria para 

especialistas. 
7 4 87,5 3,5 

Cuidados en enfermería 

geriátrica 

Abordaje enfermero ante los grandes síndromes geriátricos. 242 133 100 4 

Abordaje enfermero ante los grandes síndromes geriátricos para 

especialistas en enfermería geriátrica. 
57 33 100 4 

Aspectos de la asistencia sociosanitaria al anciano. 46 25 50 2 
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Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería 

geriátrica 

Aspectos de la asistencia sociosanitaria al anciano para especialistas en 

enfermería geriátrica. 
17 5 50 2 

Aspectos fundamentales de la enfermería en los cuidados 

gerontológicos. 
43 29 50 2 

Aspectos fundamentales de la enfermería en los cuidados 

gerontológicos para especialistas en enfermería geriátrica. 
1 1 50 2 

Atención enfermera al anciano enfermo. 171 102 100 4 

Atención enfermera al anciano enfermo para especialistas en 

enfermería geriátrica. 
24 16 100 4 

Atención enfermera al anciano sano. 121 88 75 3 

Atención enfermera al anciano sano para especialistas en enfermería 

geriátrica. 
6 5 75 3 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Abordaje de la práctica enfermera en cuidados paliativos. 23 13 125 5 

Aspectos clínicos de los cuidados del paciente periquirúrgico. 1020 627 175 7 

Aspectos fundamentales de la enfermería de urgencias y emergencias. 1239 694 137,5 5,5 

Aspectos fundamentales de la enfermería en la unidad de cuidados 

intensivos. 
824 131 150 6 

Aspectos fundamentales de la enfermería en los cuidados 

perioperatorios. 
730 430 175 7 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera en cuidados 

paliativos. 
67 43 87,5 3,5 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros en la actividad 

física y el deporte. 
1089 619 162,5 6,5 
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Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros médico-

quirúrgicos. 
700 448 137,5 5,5 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros oncológicos. 97 63 62,5 2,5 

Aspectos fundamentales de los cuidados nefrológicos. 88 50 87,5 3,5 

Cuidados críticos en enfermería intensiva. 2648 2136 200 8 

Cuidados de práctica avanzada al paciente con alteraciones 

gastrointestinales, musculoesqueléticas, endocrinas y hematológicas. 
812 466 175 7 

Cuidados de práctica avanzada al paciente con alteraciones 

inmunológicas, nefrourogenitales, dermatológicas, oftalmológicas y 

otorrinolaringológicas. 

347 220 125 5 

Cuidados de práctica avanzada al paciente con alteraciones 

respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. 
6262 4071 225 9 

Cuidados de práctica avanzada al paciente renal en situaciones 

especiales. 
229 97 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en atención psicosocial en el paciente 

terminal. 
96 58 87,5 3,5 

Cuidados de práctica avanzada en diálisis peritoneal y trasplante renal. 164 85 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en el control del dolor en cuidados 

paliativos. 
237 143 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en el paciente terminal. 805 549 150 6 

Cuidados de práctica avanzada en factores de riesgo oncológicos. 72 53 50 2 

Cuidados de práctica avanzada en hemodiálisis. 325 197 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en patología en el deporte. 558 312 162,5 6,5 
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Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Cuidados de práctica avanzada en sintomatología en cuidados 

paliativos. 
359 217 112,5 4,5 

Cuidados de práctica avanzada en urgencias y emergencias. 8702 5099 225 9 

Cuidados de práctica avanzada enfermera en el control de síntomas y 

tratamiento de soporte oncológico. 
840 378 137,5 5,5 

Cuidados de práctica avanzada enfermera en el tratamiento contra el 

cáncer. 
196 109 100 4 

Práctica avanzada en los cuidados enfermeros en radiología. 243 145 125 5 

Práctica avanzada en medicina nuclear y radioterapia. 196 111 150 6 

Práctica avanzada enfermera en el laboratorio de bioquímica, 

hematología y hemodonación. 
527 316 150 6 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Actualización de los conocimientos de enfermería en la atención a la 

mujer y la familia. 
87 66 75 3 

Actualización de los conocimientos en la atención a la mujer y la 

familia para especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica. 
117 101 75 3 

Actualización en cuidados a la embarazada, puérpera y neonato para 

especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica. 
1173 798 212,5 8,5 

Actualización en cuidados enfermeros a la embarazada, puérpera y 

neonato. 
2813 1802 212,5 8,5 

Actualizaciones de conocimientos en la atención a la gestante de 

riesgo para especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica. 
247 175 112,5 4,5 

Actualizaciones en los conocimientos enfermeros en la atención a la 

gestante de riesgo. 
294 233 112,5 4,5 
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Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera obstétrico-

ginecológica. 
71 44 62,5 2,5 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera obstétrico-

ginecológica para matronas. 
124 94 62,5 2,5 

Atención integral a la mujer. 316 215 162,5 6,5 

Atención integral a la mujer para especialistas en enfermería 

obstétrico-ginecológica. 
243 149 162,5 6,5 

Cuidados y atención enfermera a la madre y el recién nacido en 

riesgo. 
398 192 187,5 7,5 

Cuidados y atención enfermera a la madre y el recién nacido en riesgo 

para especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica. 
565 371 187,5 7,5 

Cuidados en enfermería 

pediátrica 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros en la infancia y 

adolescencia. 
119 75 75 3 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros en la infancia y 

adolescencia para especialista en enfermería pediátrica. 
20 12 75 3 

Cuidados enfermeros al recién nacido en riesgo. 400 224 162,5 6,5 

Cuidados enfermeros al recién nacido en riesgo para especialista en 

enfermería pediátrica. 
140 95 162,5 6,5 

Cuidados enfermeros en el neonato con alteraciones fisiopatológicas. 415 228 125 5 

Cuidados enfermeros en el neonato con alteraciones fisiopatológicas 

para especialista en enfermería pediátrica. 
92 62 125 5 

Cuidados enfermeros en el recién nacido sano. 375 163 162,5 6,5 

Cuidados enfermeros en el recién nacido sano para especialista en 

enfermería pediátrica. 
94 51 162,5 6,5 
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Área de conocimiento Curso Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados en enfermería 

pediátrica 

Cuidados enfermeros integrales en el niño y adolescente sanos. 1598 998 200 8 

Cuidados enfermeros integrales en el niño y adolescente sanos para 

especialista en enfermería pediátrica. 
379 255 200 8 

Fisioterapia 

Aspectos fundamentales de la fisioterapia del deporte y el ejercicio 

físico. 
340 190 162,5 6,5 

Fisioterapia y patología en el deporte. 451 248 162,5 6,5 

Tabla 7. Desglose cursos online. 

 

Cuidados avanzados de enfermería para responder a necesidades específicas de población con enfermedades crónicas, de personas ancianas, y de 

sus familias 

Actividades Ediciones Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1- Promoción y Educación para la Salud a nivel individual y grupal, como estrategia para 

el fomento de la salud en ancianos y en pacientes con enfermedades crónicas 4 439 393 5,99 

Actividad 2- Educación para la salud y actuaciones de enfermería, dentro del marco general de la 

atención de enfermería en el domicilio 4 425 393 4,28 

Actividad 3- Educación para la salud y actuaciones de enfermería, orientadas al cuidado de 

pacientes con enfermedades crónicas específicas 4 424 380 4,28 

Actividad 4- Educación para la salud y actuaciones de enfermería, orientadas a pacientes ancianos 

y en la etapa final de la vida 4 420 383 4,63 
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Investigación Cuantitativa para Enfermería: cómo crear evidencias  

Actividades Ediciones Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1. Fase conceptual de la investigación cuantitativa. 3 201 186 3,78 

Actividad 2. Fases metodológica y empírica de la Investigación Cuantitativa 3 196 173 3,6 

Actividad 3. Fase analítica de la investigación cuantitativa. 3 191 162 2,45 

Investigación avanzada en enfermería: Cómo difundir evidencias de estudios cuantitativos y cualitativos 

Actividades Ediciones Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1: El artículo científico en la investigación cuantitativa y cualitativa. 3 91 82 3,78 

Actividad 2: Otras formas de difusión de la evidencia científica. 3 87 73 4,63 

Formación en electrocardiografía básica para enfermería. Del papel milimetrado a la clínica 

Actividades Ediciones Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1-Introducción a la Electrocardiografía 1 77 67 4,28 

Actividad 2-Patología en el Electrocardiograma 1 77 68 3,58 

Conocimientos en sexualidad para matronas, como fomentar la continuidad de cuidados en la esfera sexual de la mujer 

Actividades Ediciones Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1-Marco histórico y conceptual de la sexología. Anatomía de la sexualidad. 2 97 93 3,78 

Actividad 2-Aproximación conceptual al concepto de género y antropología de la sexualidad. 2 97 90 2,83 

Actividad 3- Vivencia de la sexualidad a lo largo del ciclo vital 2 97 92 4,28 

Tabla 8. Desglose programas formativos 
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 Itinerarios formativos 

Se trata de varios cursos cortos de 25 horas que se preestablecen en un cronograma concreto según el nivel de complejidad y necesidad de 

conocimientos previos, para la consecución de unas competencias específicas de un área de capacitación concreta. Están acreditados con créditos 

ECTS a través de la Universidad Castilla La Mancha. 

Oferta formativa 

- Se han ofertado un total de 22 itinerarios (dos ediciones de cada uno) que suponen un total de 88 cursos y 2.200 horas formativas. El total de 

créditos a los que daba acceso a través de la realización de estos asciende a 88 ECTS. 

 

Figura 5. Oferta formativa itinerarios 
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Actividades realizadas 

- 64.645 alumnos se inscribieron en los itinerarios gratuitos en 2019 de los cuales, 43.859 finalizaron su respectivo itinerario de forma completa, 

obteniendo, por tanto, el diploma final del mismo. Se han emitido un total de 201.130 diplomas de los 88 cursos, emitidos conforme a la 

superación de los alumnos de los criterios de evaluación de los conocimientos establecidos. 

 

ABORDAJE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Violencia de género-machista. 26.072 20.844 25 1 

Atención y cuidados de enfermería a las mujeres que sufren violencia de género. 26.072 20.588 25 1 

Trabajo individual y grupal de enfermería con casos de violencia de género. 26.072 18.465 25 1 

Marco general de la violencia de género o machista. 26.073 21.673 25 1 

ACTUACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN (DISFAGIA)  

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Valoración de enfermería e intervenciones (NIC), para especialistas en geriatría. 3 2 25 1 

Terapia de la deglución como intervención enfermera: facilitar la deglución a las personas con 

disfagia. 3 2 25 1 

Anatomía y fisiología de la deglución. 3 2 25 1 

Deterioro de la deglución (disfagia). 3 2 25 1 
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ACTUACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN (DISFAGIA) PARA ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA 

COMUNITARIA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Deterioro de la deglución (disfagia) para especialistas en enfermería comunitaria. 155 128 25 1 

Anatomía y fisiología de la deglución para especialistas en enfermería comunitaria. 155 131 25 1 

Valoración de enfermería e intervenciones (NIC) para especialistas en enfermería comunitaria. 155 125 25 1 

Terapia de la deglución como intervención enfermera: facilitar la deglución a las personas con 

disfagia para especialistas en enfermería comunitaria. 155 115 25 1 

ACTUACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN (DISFAGIA), PARA ESPECIALISTAS EN GERIATRÍA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Anatomía y fisiología de la deglución, para especialistas en geriatría. 391 343 25 1 

Deterioro de la deglución (disfagia), para especialistas en geriatría. 391 337 25 1 

Valoración de enfermería e intervenciones (NIC), para especialistas en geriatría. 390 329 25 1 

Terapia de la deglución como intervención enfermera: facilitar la deglución a las personas con 

disfagia, para especialistas en geriatría. 390 310 25 1 

ACTUACIÓN Y CUIDADOS DE LA MATRONA EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Violencia de género-machista. 666 524 25 1 

Marco general de la violencia de género o machista. 666 536 25 1 

Atención y cuidados de la matrona a las mujeres que sufren violencia de género. 666 496 25 1 

Trabajo individual y grupal de matrona con casos de violencia de género. 666 448 25 1 

     

     

     



 

 

 

Página 55 de 176 

 

ATENCIÓN ENFERMERA EN EL NIÑO CON RIESGO SOCIAL 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Riesgo en la etapa escolar y adolescencia. 320 238 25 1 

Introducción a la pediatría social. 320 241 25 1 

El niño en el contexto de riesgo familiar y enfermedad. 320 245 25 1 

Maltrato infantil y actuación enfermera. 320 237 25 1 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente. 2 1 25 1 

Psicopatología en salud mental del niño y adolescente. 2 1 25 1 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes. 2 1 25 1 

Proceso de atención de enfermería en salud mental del niño y adolescente. 2 1 25 1 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE PARA ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Proceso de atención de enfermería en salud mental del niño y adolescente, para especialistas en 

pediatría. 1.062 882 25 1 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, para especialistas en pediatría. 1.062 942 25 1 

Psicopatología en salud mental del niño y adolescente, para especialistas en pediatría. 1.062 921 25 1 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes, para especialistas en pediatría. 1.062 916 25 1 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE PARA ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes, para especialistas en salud 

mental. 573 516 25 1 

Proceso de atención de enfermería en salud mental del niño y adolescente, para especialistas en 

salud mental. 573 494 25 1 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, para especialistas en salud mental. 573 535 25 1 

Psicopatología en salud mental del niño y adolescente, para especialistas en salud mental. 573 519 25 1 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Actualización en cuidados en soporte vital. 30.293 23.540 25 1 

Actualización en cuidados médico-quirúrgicos en urgencias. 30.293 23.303 25 1 

Actualización en cuidados en las urgencias pediátricas y gineco-obstétricas. 30.293 21.985 25 1 

Actualización en cuidados al paciente politraumatizado y situaciones especiales. 30.293 22.784 25 1 

CUIDADOS GERONTOLÓGICOS DESDE LA ATENCIÓN COMUNITARIA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Atención domiciliaria en la atención geriátrica. 1 1 25 1 

Atención integral en la asistencia geriátrica en la atención primaria. 1 1 25 1 

Educación para la salud en personas mayores y en cuidadores. 1 1 25 1 

Gestión de casos y recursos socio sanitarios desde la atención primaria de salud. 1 1 25 1 

     

     

     



 

 

 

Página 57 de 176 

 

CUIDADOS GERONTOLÓGICOS DESDE LA ATENCIÓN COMUNITARIA, PARA ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA COMUNITARIA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Educación para la salud en personas mayores y en cuidadores, para especialistas en enfermería 

comunitaria. 177 145 25 1 

Atención domiciliaria en la atención geriátrica, para especialistas en enfermería comunitaria. 177 137 25 1 

Atención integral en la asistencia geriátrica en la atención primaria, para especialistas en enfermería 

comunitaria. 177 132 25 1 

Gestión de casos y recursos socio sanitarios desde la atención primaria de salud, para especialistas en 

enfermería comunitaria. 177 134 25 1 

ENFERMERÍA EN LOS NUEVOS ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLES  

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

La enfermería del trabajo en la vigilancia de la salud y las nuevas tecnologías de la información. 65 55 25 1 

Primeros auxilios y emergencias en el entorno laboral. 65 55 25 1 

Abordaje de la salud mental en la población trabajadora. 65 49 25 1 

La salud osteomuscular en la población trabajadora. 65 50 25 1 

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN A LOS CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Atención a las necesidades de cuidados de la familia y el cuidador del mayor dependiente. 1 1 25 1 

Detección de las necesidades de cuidados del adulto mayor. 1 1 25 1 

Conceptos generales y características del envejecimiento. 1 1 25 1 

Atención a las necesidades de cuidados del mayor dependiente en el domicilio. 1 1 25 1 
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FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN A LOS CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Detección de las necesidades de cuidados del adulto mayor. 56 38 25 1 

Atención a las necesidades de cuidados del mayor dependiente en el domicilio. 56 34 25 1 

Atención a las necesidades de cuidados de la familia y el cuidador del mayor dependiente. 56 32 25 1 

Conceptos generales y características del envejecimiento. 56 38 25 1 

HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN APLICADAS EN FISIOTERAPIA II  

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Valoración fisioterápica en uroginecología. 529 368 25 1 

Valoración fisioterápica respiratoria y cardiovascular I. 529 378 25 1 

Valoración fisioterápica respiratoria y cardiovascular II. 529 414 25 1 

Valoración fisioterápica respiratoria en pediatría. 529 369 25 1 

Aplicación de herramientas de valoración fisioterápica mediante supuestos prácticos. 529 340     

HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN APLICADAS EN FISIOTERAPIA III  

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Valoración fisioterápica en pediatría. 775 668 25 1 

Aplicación de herramientas de valoración fisioterápica mediante supuestos prácticos I. 775 689 25 1 

Aplicación de herramientas de valoración fisioterápica mediante supuestos prácticos II. 775 643 25 1 

Valoración fisioterápica en neurología. 775 699 25 1 
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LA MATRONA ANTE EL DESEMPEÑO DEL ROL PARENTAL: PARENTALIDAD POSITIVA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Salud emocional. 2.059 1.788 25 1 

Parentalidad positiva y educación en familia. 2.059 1.873 25 1 

Habilidades sociales y relaciones de buen trato. 2.059 1.802 25 1 

Escuela de familia (´padres´): guía de parentalidad positiva a lo largo del ciclo vital. 2.059 1.619 25 1 

PSICOFARMACOLOGÍA PARA ENFERMERÍA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Creditos 

Cuidados de enfermería en el manejo de los antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. 2 1 25 1 

Bases de farmacología para enfermería. 2 1 25 1 

Cuidados de enfermería en el manejo de los antipsicóticos y eutimizantes. 2 1 25 1 

Psicofarmacología en situaciones especiales. 2 1 25 1 

PSICOFARMACOLOGÍA PARA ENFERMERÍA 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Creditos 

Cuidados de enfermería en el manejo de los antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. 224 160 25 1 

Cuidados de enfermería en el manejo de los antipsicóticos y eutimizantes. 224 159 25 1 

Psicofarmacología en situaciones especiales. 224 158 25 1 

Bases de farmacología para enfermería. 224 174 25 1 
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RIESGOS LABORALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PERSONAL SANITARIO  

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Riesgos biológicos en el ámbito laboral. 171 134 25 1 

Pruebas de función pulmonar en la vigilancia de la salud. 171 135 25 1 

Deshabituación tabáquica en el personal sanitario. 171 136 25 1 

La violencia laboral en el ámbito sanitario. 171 138 25 1 

VENDAJES FUNCIONALES Y NEUROMUSCULARES 

Módulos Alumnos Aprobados Horas  Créditos 

Actualización de conocimientos en el vendaje de miembro superior. 1.043 927 25 1 

Fundamentos generales del vendaje funcional y neuromuscular. 1.043 924 25 1 

Actualización de conocimientos en el vendaje de miembro inferior. 1.043 919 25 1 

Actualización de conocimientos en el vendaje de región cervical y tronco. 1.043 903 25 1 

Tabla 9. Desglose de itinerarios formativos 

 Pruebas selectivas 

La preparación de pruebas selectivas es un área en la que se ofertan diversas herramientas formativas para la superación de las diferentes pruebas 

selectivas que se convocan anualmente en todo el territorio nacional. Se organiza en tres bloques principales: 

o OPES, Oferta pública de Empleo: pruebas que convocan los diferentes servicios autonómicos de salud. 

o Prueba de evaluación de las competencias: prueba para el acceso extraordinario a una especialidad enfermera, sin convocatoria 

periódica. 



 

 

 

Página 61 de 176 

 

o EIR, Enfermeros Interno Residente: prueba que se convoca anualmente por el Ministerio de Sanidad para el acceso a la formación en 

las diferentes especialidades de enfermería. 

Oferta formativa 

La oferta formativa de este canal se establece a demanda de las diferentes provincias y autonomías con el fin de preparar las diferentes pruebas 

selectivas de las OPES o para preparar el examen de acceso al EIR. 

 

Figura 6. Oferta formativa pruebas selectivas 

Actividades realizadas 

• Canal General de Oposiciones. 

o Un total de 16.132 enfermeros y fisioterapeutas han accedido al canal de oposiciones del campus virtual. 
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A Coruña Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Baleares Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ceuta
Ciudad

Real

Pruebas selectivas 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

INGESA 4 0 7 8 14 5 0 9 9 3 5 4 11 13 1 84 2

Diputaciones Forales 2 2 1 3 2 7 0 1 1 0 6 4 1 8 1 1 2

Urgencias y emergencias 0 0 3 1 2 0 0 0 100 2 0 0 1 1 2 1 2

Fisioterapia 12 0 9 2 3 14 0 4 4 1 11 7 3 9 2 1 11

Matronas 26 5 11 36 54 30 4 50 31 21 11 25 92 13 13 13 20

Enfermería 67 57 438 929 151 301 83 833 1408 135 172 426 83 323 400 91 414
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Córdoba Cuenca Gerona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén La Rioja Las Palmas León Lérida Lugo Madrid Málaga Melilla

Pruebas selectivas 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 0 0 473 0 0

INGESA 7 3 0 10 3 0 3 1 5 2 3 4 1 5 16 20 80

Diputaciones Forales 1 0 0 4 0 20 1 0 0 2 3 6 0 2 10 2 1

Urgencias y emergencias 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 3 2

Fisioterapia 4 0 0 1 4 3 0 0 4 5 4 12 1 7 23 7 13

Matronas 71 2 1 70 1 6 34 5 62 13 70 17 4 26 90 128 13

Enfermería 161 70 16 133 85 44 42 49 125 365 100 267 28 84 798 126 53
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Murcia Navarra Orense Palencia
Ponteved

ra

Salamanc

a
Segovia Sevilla Soria

Tarragon

a
Tenerife Teruel Toledo Valencia

Valladoli

d
Vizcaya Zamora Zaragoza

Pruebas selectivas 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0

INGESA 4 3 0 6 2 5 1 5 1 0 3 4 4 10 4 1 2 10

Diputaciones Forales 0 6 0 5 2 3 1 4 0 0 2 2 3 9 15 43 2 2

Urgencias y emergencias 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 1

Fisioterapia 0 5 3 15 3 3 2 0 1 0 5 3 7 6 21 0 6 9

Matronas 38 13 2 9 32 19 4 173 4 4 62 4 7 18 23 14 7 20

Enfermería 543 145 72 173 53 289 120 183 90 45 99 106 289 1213 302 143 150 203
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Página 65 de 176 

 

• Preparación EIR. Esto es presencial en y en escuela de postgrado 

o La preparación a la prueba de acceso al EIR se realiza a través de dos tipos de formación la han realizado un total de 372 enfermeros. 

Esta prueba se ha realizado a través del Experto en procesos e intervenciones enfermeras en el ámbito de los cuidados generales 

acreditado con 36 créditos ECTS por la Universidad Católica de Ávila. 

Curso Alumnos Horas  

Experto Universitario Euskadi 2019-2020 16 900  

Experto universitario en procesos e intervenciones enfermeras en el ámbito de los cuidados generales 350 900  

Preparación examen EIR 2019-2020 26 320  

Tabla 10. Cursos de preparación EIR 

• Prueba de la Evaluación de la Competencia de Enfermería Comunitaria. 

o Desde 2016 está a disposición del alumno la futura PEC de enfermería Comunitaria en el Campus Virtual. En 2019 hay un total de 

11.018 alumnos matriculados en el campus virtual de la preparación. 
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 Escuela de Postgrados Universitario 

En enero de 2016 comenzó la Escuela de Postgrados de FUDEN, integrada por la Cátedra de FUDEN con la Universidad de Castilla La Mancha y los 

convenios de Postgrados Universitarios a través de la Universidad Católica Santa Teresa de Ávila. En el año 2019 se ha seguido la tendencia formativa 

replicando muchas de las actividades formativas del 2018 y ampliando la oferta formativa tanto de cursos online, semipresenciales como Postgrados 

Universitarios. 

- La Cátedra UCLM-FUDEN acredita diversas actividades de diferente metodología y con una duración de entre 25 y 30 horas dirigidos a 

enfermeros, enfermeros especialistas, fisioterapeutas y estudiantes. Estas actividades han sido detalladas en los puntos anteriores según su 

modalidad (presenciales, semipresenciales, online, jornadas, congresos, etc.). 

- Junto con la Universidad Católica Santa Teresa de Ávila, UCAV, se realizan Expertos Universitarios y títulos propios de Máster, así como los 

cursos técnicos con una duración variable. Los cursos técnicos están detallados en los puntos anteriores. 

A continuación, se detallará la información de los expertos universitarios y másteres, debido a que el resto de las actividades formativas están detalladas 

en los puntos anteriores.  

Oferta formativa 

- Se han ofertado 25 expertos universitarios, con un total de 25.875 horas y 1.035 créditos ECTS acreditados. 

- La Escuela de Postgrados cuenta con 161 docentes a través de los cuales se han formados es un total de 2.712 alumnos.  
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Figura 7. Oferta formativa Escuela de Postgrados Universitarios 

Actividades realizadas 

El desglose de cursos, ediciones, alumnos y créditos es el siguiente: 

Nombre del postgrado Edición Alumnos ECTS 

Experto universitario en cooperación internacional para enfermería 5ª 61 36 

Experto universitario en salud escolar 4ª 59 45 

Experto universitario en procesos e intervenciones enfermeras al paciente adulto en situaciones de riesgo vital 4ª 217 45 

Experto universitario en procesos e intervenciones enfermeras al paciente pediátrico en situaciones de riesgo 

vital 
4ª 206 45 

Experto universitario para matronas en la atención a la gestante en la llegada y vivencia de una maternidad 

consciente 
4ª 41 45 
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Nombre del postgrado Edición Alumnos ECTS 

Experto universitario de enfermería en el cuidado integral del paciente respiratorio 4ª 33 36 

Experto universitario en procesos e intervenciones enfermeras en el ámbito de los cuidados generales 4ª 365 36 

Experto universitario de enfermería en urgencias extrahospitalarias 9ª 25 45 

Experto universitario de enfermería en urgencias extrahospitalarias 10ª 19 45 

Experto universitario de enfermería en urgencias extrahospitalarias 11ª 32 45 

Experto universitario de enfermería en urgencias extrahospitalarias 12ª 30 45 

Experto universitario en urgencias, emergencias y atención de enfermería a pacientes críticos 6ª 83 45 

Experto universitario en fisioterapia respiratoria 3ª 26 36 

Experto universitario en urgencias ginecológicas, obstétricas y neonatales para matronas 3ª 112 45 

Experto universitario de cuidados de enfermería en unidades de cuidados críticos y reanimación 2ª 50 45 

Experto universitario en inmunización y fomento de la salud en el ámbito de los cuidados enfermeros 2ª 59 36 

Experto universitario en gestión y calidad asistencial desde el liderazgo enfermero 1ª 117 45 

Experto universitario en el desarrollo emocional y crianza del niño 1ª 161 45 

Experto universitario en investigación enfermera. Búsqueda y síntesis de la evidencia científica 1ª 177 36 

Experto universitario en el abordaje integral de procesos infectocontagiosos a lo largo del ciclo vital 1ª 97 45 

Experto universitario en consultoría y asesoramiento en lactancia materna 1ª 129 36 

Experto universitario en fundamentos clínicos para la práctica enfermera en el ámbito emergente y críticos 1ª 321 36 

Experto universitario en fundamentos clínicos para la práctica enfermera en el ámbito comunitario y 

sociosanitario 
1ª 214 36 

Experto universitario en fundamentos clínicos para la práctica fisioterápica en las diferentes etapas del ciclo vital 1ª 75 36 

Experto universitario en gestión y calidad asistencial desde el liderazgo en fisioterapia 1ª 3 45 

Tabla 11. Desglose postgrados universitarios. 
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Tipo de formación Cursos Alumnos Horas Créditos 

Expertos Universitarios 25 2.712 25.875 1.035 

Jornadas y Congresos 22 6.179 187 - 

Itinerarios Formativos 88 64.645 2.200 88 

Aula virtual 191 306.210 3.630 134 

Cursos online 105 45.872 12.675 507 

Cursos presenciales/semipresenciales 164 6.058 5.074 191 

 595 431.676 49.641 1.955 

 Centro de entrenamiento AHA 

La simulación clínica avanzada ha servido de herramienta formativa fundamental para formar a 151 profesionales de enfermería y medicina. 

El catálogo formativo se ha configurado en 3 cursos diferentes, que suponen un total de 8.437 horas y que permite acceder a 12,5 créditos de la ECTS 

y, además, a la Certificación de la American Heart Association (AHA). En estas actividades formativas colaboran un total de 15 instructores acreditados 

por la AHA. 
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Figura 8. Oferta formativa Centro Entrenamiento AHA. 

En la siguiente tabla se resume la oferta formativa, junto con el resumen de la actividad realizada durante el 2019. 

Curso Ediciones Alumnos Créditos ECTS 

Basic Life Support (BLS) 6 53 2,5 

Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 8 87 5 

Pediatric advanced life supoort (PALS 2 11 5 

Tabla 12. Desglose actividades Centro Entrenamiento AHA. 
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 Indicadores de actividad del campus virtual 

www.campusvirtual.fuden.es es el espacio virtual de aprendizaje de FUDEN, donde se pone en marcha toda la oferta formativa a través de las diversas 

herramientas docentes que se habilitan: foros de estudio, grupos de discusión, videoformación, clases virtuales interactivas, encuestas, exámenes, 

calendarios de pruebas, etc. El cómputo total de actividad del campus virtual en el 2019 se ha derivado del desarrollo de las actividades descritas en 

los anteriores puntos. 

Todo ello ha generado una intensa actividad en el Campus virtual que se refleja en el siguiente gráfico de indicaciones respecto a usuarios, páginas 

vistas por mes del año. Durante el mes de agosto se procedió a actualizar la versión de Moodle del campus, por lo que no pudimos obtener datos de 

Google Analitycs.  

 

Figura 9. Indicadores globales de actividad del campus 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Visitas a páginas 2.046.839 1.742.732 1.384.768 1.080.487 1.013.012 935.423 567.557 897.222 1.453.487 1.678.278 1.075.700

Sesiones 218.884 190.497 232.051 197.861 171.683 129.461 76.827 116.665 197.943 182.085 136.897

Usuarios 81.379 72.969 97.275 85.854 78.466 63.837 42.024 59.681 82.789 72.266 63.184
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3. INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

3.1. Investigación 

El departamento de Investigación de FUDEN trabaja en dos líneas estratégicas principales, en torno a los cuales, desarrolla su actividad y ofrece su 

catálogo de servicios. Estas son: docencia y divulgación científica. Dentro de la divulgación científica, ocupa un lugar relevante la revista científica de 

NURE INVESTIGACIÓN. 

 Divulgación científica 

Jornadas y congresos 

Se han realizado las siguientes jornadas y congresos, todos ellos acreditados por la Cátedra FUDEN-UCLM. 

 

Figura 10. Resumen de la oferta de jornadas y congresos 
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Nombre de la actividad Asistentes Ponencias C. Científico C. Organizador Mesas Horas 

Construyendo nuestro propio bienestar: prácticas para una vida laboral en equilibrio. 81 4    4 

Simulación clínica y debriefing. 54 4 3 3  5 

Nuevas perspectivas en la génesis y difusión del conocimiento científico en 

enfermería. 
26  5 5  15 

Nuevas perspectivas en la difusión del conocimiento científico en enfermería. 74  5 5 2 5 

Yo quiero publicar, ¿qué tengo que hacer? Talleres para investigadores noveles. 74  5 5 4 5 

Gestionando el conocimiento de enfermería. III congreso de metodología, 

innovación y práctica avanzada en el cuidado: proyecto cenes. 
86 16 5 5  5 

Estrategias para la promoción de la salud sexual y reproductiva en la cooperación 

internacional y codesarrollo España Níger. Acciones del convenio AECID-FUDEN 

Níger. 

146 9 8 7  10 

Experiencias vitales de acercamiento enfermero en colectivos vulnerables. Acciones 

del convenio AECID-FUDEN Níger. 
149 12 8 7 1 5 

Impacto de la cooperación internacional en el derecho a la salud sexual y 

reproductiva en Níger. Acciones del convenio AECID-FUDEN. 
79  8 7  15 

I jornada para matronas. Abordaje y cuidados en duelos y pérdidas en el ciclo vital 

de la mujer. 
146 12  4 3 7 

Jornada salud.  Instadocenciasalud. 140 12 3 5  10 

Actualización de cuidados del paciente crítico, más allá de los métodos invasivos. 129 5 3 3  5 

VII encuentro científico gallego de enfermería y fisioterapia. Premios Isabel Zendal. 136 22 4 7 4 10 

La lactancia materna en los distintos niveles asistenciales. Construyendo un nuevo 

paradigma. 
140 11  4 2 7 

Rol del fisioterapeuta respiratorio. Presente y futuro. 77 7  6  5 

Conciliación personal, familiar y laboral de los profesionales de enfermería en 

España. Barómetro enfermero FUDEN. 
104 5  2  4 
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Nombre de la actividad Asistentes Ponencias C. Científico C. Organizador Mesas Horas 

Profundizando en otras formas de violencia hacia las mujeres. Nuevas estrategias de 

cuidado. 
80 6  5  6 

VII jornada migración y salud: mejora en los cuidados transculturales. 146 8  4 3 6 

III Congreso Nacional Satse Catalunya ´Práctica Asistencial e Investigación´. 515 96 10 12 3 7,5 

V Congreso Nacional De Investigación De Enfermería Y Fisioterapia "Ciudad De 

Toledo". 
      

10º Congreso Virtual Internacional de Enfermería y Fisioterapia Ciudad de Granada. 

Innovación y mejoras en los cuidados. Avances y tecnologías en salud. 
2.400 561 83   25 

XI Congreso Nacional de Investigación en Enfermería y Fisioterapia. 1.397 331 14 22 9 25 

Semana de la ciencia ¡Enfermer@ por un día! Yo me cuido, tú me cuidas. 52  13   6 

Tabla 13. Desglose de las jornadas y congresos realizados 

Semana de la ciencia ¡Enfermer@ por un día! Yo me cuido, tú me cuidas. 

Se trata de una jornada de educación para la salud dirigida a alumnos de 1º a 6º de primaria. Asistieron un total de 52 estudiantes a los siguientes 

talleres: 

- Salud y bienestar. 

- Educación de calidad. 

- Igualdad de género. 

- Agua limpia y saneamiento. 

- Objetivos de desarrollo sostenible. 
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Barómetro enfermero 

El Barómetro Enfermero de FUDEN es una línea de investigación que pretende conocer 

el estado, y su evolución en el tiempo, de las enfermeras, sobre las temáticas que influyen 

en el desarrollo de la enfermería como profesión y disciplina, incorporando la perspectiva 

de género. Las investigaciones del Barómetro FUDEN exploran y visibilizan la realidad, 

sensibilizando a la población y, en concreto, a los profesionales de enfermería, sobre las 

desigualdades que existen y les afectan. Su finalidad es promover el cambio y una toma 

de conciencia crítica sobre la realidad. En definitiva, establecer conclusiones que sirvan 

para elaborar propuestas para la acción y la transformación social. El trabajo del 

Barómetro se enmarca en la filosofía de FUDEN de mejorar la posición de la enfermera 

en la sociedad, empoderando a la enfermería y difundiendo su trabajo. La enfermera es 

el sujeto protagonista de la investigación y de las propuestas para la acción, objetivando 

su realidad y generando conocimiento propositivo y transformador. 

La dinámica investigadora y sus resultados permiten dar voz a los actores, las enfermeras. 

De ahí, el objetivo principal de este estudio: conocer el estado de conciliación personal, 

laboral y familiar de los profesionales de enfermería en España. Para ello se realizó un 
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estudio descriptivo transversal, donde se recogieron los datos a nivel nacional del 10/04/2018 al 25/04/2018 (15 días naturales). En total se obtuvo una 

Muestra representativa de 2.762 encuestas cumplimentadas. 

Revista NURE investigación 

El equipo científico que da cobertura a la revista está constituido por: 

- 1 director editorial. 

- 55 revisores externos. 

- 4 editores de sección. 

Se han publicado los 6 números de la revista, y los indicadores de actividad son: 

- Número total de artículos recibidos: 217 

- Número de artículos rechazados: 117 

- Artículos enviados a revisión por pares: 100 

- Artículos revisados por el equipo editorial: 217 

- Artículos publicados: 

o 13 originales. 

o 3 trabajos de la Sección del Alumno. 

o 7 proyectos 

o 2 cartas al director. 
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o 6 editoriales. 

o 6 firmas invitadas. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Visitas a páginas 15.773 20.472 23.977 22.999 22.658 18.092 12.242 6.089 21.394 26.561 23.888 16.497

Sesiones 6.960 9.007 11.219 11.526 11.472 9.095 6.044 2.957 9.573 12.286 11.600 7.422

Usuarios 5.813 7.567 9.358 9.730 9.566 7.790 5.084 2.560 7.944 10.226 9.536 5.954
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3.2. Metodología 

El departamento de Metodología de FUDEN trabaja principalmente en un amplio proyecto denominado PROYECTO CENES: Conocimiento Enfermero 

Estandarizado. Este macro-proyecto desarrolla su actividad y ofrece su catálogo de servicios a través de proyectos docentes, editoriales y de divulgación 

científica. Dentro de la divulgación científica, ocupa un lugar relevante la web del observatorio de metodología enfermera, www.ome.es, que se ha 

configurado como un referente para el uso del lenguaje normalizado de enfermería. 

 Actividades editoriales 

Una publicación ha sido editada con el siguiente título: 

- Sintomatología clínica de los diagnósticos de enfermería. Clasificación de los valores determinantes. Edición 2019. ISBN: 978-84-17034-79-5. 

Publicación de dos artículos: 

- Junio 2019. Enfermería en Desarrollo nº 21. Proceso de valoración enfermera 3ª fase. Evaluación de la información sanitaria. Ficha valoración 

enfermera: Estatura. 

- Octubre 2019. Enfermería en Desarrollo nº 22. Proceso de valoración enfermera 4ª fase. Identificación de la respuesta humana. Ficha 

valoración enfermera: Estado nutricional (I). 

http://www.ome.es/
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 Divulgación científica  

El Observatorio de Metodología Enfermera es una herramienta de acceso libre y actualizado constante, sobre el lenguaje enfermero, las clasificaciones 

estandarizadas y la metodología de los cuidados enfermeros. La divulgación del observatorio se hace a través de su web www.ome.es, cuyos datos 

analíticos se encuentran en el aparto de comunicación de la presente memoria. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Visitas a páginas 19.428 27.798 55.281 65.329 80.384 62.458 38.634 59.641 73.386 72.127 63.396 37.045

Sesiones 13.414 19.860 37.554 44.930 54.469 43.432 27.609 42.881 52.236 50.472 46.511 17.568

Usuarios 10.665 15.736 29.560 35.086 42.627 33.918 21.734 33.025 39.546 37.940 35.582 20.405
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4. COOPERACIÓN ENFERMERA 

4.1. FUDEN por el derecho a la salud y al cuidado a través de la inclusión 

 Cooperación enfermera, salud y derechos humanos 

La enfermera es el eslabón fundamental en las cadenas globales de cuidados, esas que sostienen la vida en todos los rincones del mundo. Con este 

principio, en 1999 nace FUDEN Cooperación Internacional. 

Cumplimos veinte años, trabajando en España y en una veintena de países de América y África, fortaleciendo a la enfermería como motor de desarrollo 

humano para mejorar la salud de las poblaciones. 

En FUDEN Cooperación Enfermera armonizamos la acción de los agentes sociales, las instituciones, los gobiernos y las comunidades locales, lo que 

nos permite desarrollar proyectos con un gran impacto socio- sanitario y de género. 

Promovemos el derecho al cuidado y visibilizamos el papel protagonista de las enfermeras en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en los países donde estamos presentes, Guinea Ecuatorial, Níger, República Dominicana, Perú y España. Todo el trabajo está alineado con los 

sectores de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). 
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Sector CAD: 121-Salud general. En línea con el ODS 16 relacionado con la promoción de sociedades justas pacíficas e inclusivas, FUDEN trabaja en la 

mejora de las capacidades científico-técnicas de las autoridades sanitarias, así como en su asesoramiento. De esta forma, los proyectos de cooperación 

refuerzan los sistemas sanitarios y avanzan hacia una salud universal para el conjunto de la población. 

Sector CAD: 122- Salud básica. En los países en los que estamos presentes, el primer contacto de la población con el Sistema sanitario es a través del 

personal de enfermería en la atención primaria. 

Es indispensable la mejora de sus capacidades, así como de sus recursos y equipamientos. Con ello, contribuimos a promover el derecho de las 

personas a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar. Los proyectos de FUDEN Cooperación Enfermera tienen en cuenta estos 

aspectos. La formación de las enfermeras mejora la calidad de los cuidados sanitarios ofrecidos a la población y, por lo tanto, contribuye a lograr el 

ODS 3, relacionado con la salud y el bienestar. 

Sector CAD: 130- programas/ políticas sobre población y salud reproductiva. 

Promover los derechos sexuales y reproductivos, reducir la morbimortalidad de las mujeres en edad fértil, embarazadas y de los niños menores de 

cinco años son prioridades de FUDEN, a través de la mejora de la competencia profesional y los conocimientos de las enfermeras, matronas, parteras 

y comadronas en materia de obstetricia, capacitándolas en técnicas para una adecuada y segura atención en el parto y puerperio y dotándolas de los 

medios necesarios para contribuir a mejorar la salud materna y neonatal. 
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Sector CAD: 140-abastecimiento de agua y saneamiento. 

Desde el marco del Derecho al agua potable y al saneamiento básico, el objetivo de los proyectos de FUDEN es mejorar las condiciones higiénico- 

sanitarias y de saneamiento básico de las poblaciones más vulnerables, que viven en situación de pobreza, a través de la formación de las enfermeras 

en educación para la salud y cuidados higiénicos, promoviendo una Atención Primaria de calidad a través de los recursos y medios con los que cuentan. 

Ejes transversales y específicos Los proyectos de cooperación de FUDEN incluyen los cuatro enfoques transversales indispensables para el cumplimiento 

de la Agenda 2030: Derechos humanos, género, interculturalidad y medio ambiente. 

El enfoque vinculado con los derechos humanos es la hoja de ruta de todas las actividades de FUDEN. En colaboración con nuestros socios, la 

formulación de los proyectos identifica su vulneración y plantea acciones para lograr su cumplimento. 

El enfoque de género está presente en todos los proyectos. De manera global, empoderan a la mujer para que forme parte de los círculos de influencia 

de su comunidad y que su opinión se tenga en cuenta en la toma de decisiones. 

La interculturalidad es el punto de partida de todas las acciones de cooperación de FUDEN. No es posible el crecimiento de las poblaciones sin un 

trabajo colaborativo y entre iguales. 
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Por último, todos los proyectos cuidan el enfoque vinculado con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. De manera particular, FUDEN forma a 

las enfermeras para que sensibilicen a los jóvenes sobre la necesidad de preservar los recursos naturales, promoviendo para ello la presencia de los 

profesionales de enfermería en las escuelas. 

La salud materna e infantil en Níger y la profesionalización de enfermeras en Guinea Ecuatorial han sido los programas de cooperación más relevantes 

de FUDEN en 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

 BENEFICIARIOS: 1.483.757 
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En 2019 FUDEN Cooperación Enfermera cumplió su vigésimo aniversario. En estas dos décadas, hemos trabajado en España y en una veintena de 

países de América y África, fortaleciendo a la enfermería como motor de desarrollo humano para mejorar la salud de las poblaciones. 

País Enfermeras y Sanitarias Población beneficiaria 

Guinea Ecuatorial 1.701 1.309.000 

Niger 384 170.000 

España 404 4.757 

 2.489 1.483.757 
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4.2. Presencia internacional 

 Presente en América y África 

La trayectoria y experiencia de FUDEN en materia de cooperación enfermera a lo largo de estos veinte años y el reconocimiento de ser la única ONG 

de salud calificada por la Agencia Española de Cooperación para trabajar en todos los sectores, permite a FUDEN ser socio estratégico de las 

administraciones e instituciones de los países donde está presente. 

En la actualidad, FUDEN lleva a cabo cooperación enfermera en países de África como Guinea Ecuatorial y Níger y de América como República 

Dominicana y Perú.  

A lo largo de 2019, FUDEN ha proseguido con sus programas de cooperación enfermera en Guinea Ecuatorial, con la profesionalización de auxiliares 

de enfermería y la mejora de la calidad asistencial. 
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La salud materna e infantil, así como la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos de la población, con énfasis en la adolescencia, 

ha sido otro de los ámbitos de trabajo de FUDEN en 2019, en Níger. 

Mientras que en República Dominicana y en Perú, la Fundación ha 

proseguido con su apoyo a la restitución del derecho a la salud y la 

mejora de las condiciones de vida de la población que vive en los 

bateyes de la provincia de Monte Plata y en asentamientos de población 

vulnerable en la periferia de Lima y en el municipio de Trujillo, en Perú. 

La trayectoria y experiencia de FUDEN en materia de cooperación 

enfermera a lo largo de estos veinte años y el reconocimiento de ser la única ONG de salud calificada por la Agencia Española de Cooperación para trabajar 

en todos los sectores, permite a FUDEN ser socio estratégico de las administraciones e instituciones de los países donde está presente. 
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4.3. Educación al desarrollo y sensibilización 

La enfermería española, comprometida con la cooperación 

En España, FUDEN promueve a la enfermera como agente de desarrollo y sensibilización, ya que es una pieza fundamental de la estructura funcional 

y organizativa del sistema de salud y el nexo de unión entre el sistema sanitario y la comunidad. 

Es lo que tratamos de trasladar en nuestras acciones de formación y sensibilización en España. 

Siguiendo la línea anterior, FUDEN y el Ayuntamiento de Bilbao formaron en noviembre de 2019 

a 60 enfermeras del País Vasco en Cooperación al desarrollo ante las desigualdades mundiales, 

respeto de los derechos humanos e igualdad de género. 

En el marco de los foros organizados por FUDEN con motivo de su XXX aniversario, en junio se 

desarrollaron en Madrid las jornadas “Impacto de la cooperación internacional en el derecho a la 

salud sexual y reproductiva en Níger. Acciones del Convenio AECID- FUDEN”, acreditadas por la 

Universidad de Castilla La Mancha. En las mismas, se presentaron los resultados de este programa 

de cooperación, emprendido en 2014. El encuentro contó con la asistencia de 146 profesionales de la salud.

La promoción de la defensa de los derechos humanos y el apoyo a los colectivos vulnerables son otros de los ejes de las actividades 

de sensibilización de FUDEN. Así, editamos el ‘Libro de la Salud’, una herramienta para profesionales sanitarios y pacientes 

desarrollada en colaboración con la Asociación AFANIAS.

También editamos y presentamos el libro ‘Cuidados de Enfermería en las personas con Síndrome de Down’, desarrollado en 

colaboración con Down España.
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Mientras que, en diciembre, la Fundación colaboró con Salud Entre Culturas en la organización de la VII Jornada Migración y Salud, que acogieron las 

aulas de FUDEN en Madrid. Esta actividad también estuvo circunscrita a los foros del XXX aniversario y contó con la asistencia de 135 profesionales 

sanitarios. 

Finalmente, con motivo de la participación de FUDEN en Semana de la Ciencia, el departamento de cooperación impartió un taller infantil sobre 

reducción de las desigualdades, alineado con el ODS 10, con el fin de sensibilizar a los menores sobre la inclusión y la importancia de los cuidados 

sanitarios. 

Experto universitario en cooperación internacional para enfermería 

En 2019, FUDEN y la UCAV culminaron la cuarta edición del Experto Universitario en Cooperación Internacional para Enfermería, con 63 alumnos. En 

este posgrado universitario los estudiantes conocen los diferentes contextos en los que se desarrolla la cooperación, su influencia en el desarrollo del 

trabajo del cooperante y la importancia de este perfil en el desarrollo de las poblaciones más empobrecidas 

Las enfermeras adquieren las competencias propias de la cooperación: cómo elaborar un proyecto completo, desde el análisis de la situación, el diseño 

de la iniciativa y su implementación hasta la evaluación de los resultados y su justificación. Con este experto, FUDEN sensibiliza a las enfermeras sobre 

el derecho al cuidado e incide en su papel protagonista de las enfermeras en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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El experto aprovecha todo el conocimiento generado por FUDEN en sus veinte años de experiencia en materia de cooperación enfermera. De esta 

forma, ha definido y creado por primera vez el perfil competencial específico de la enfermera cooperante, capacitada para trabajar en cualquier 

institución y ámbito del tercer sector: ONGs, gobiernos, fundaciones… en terreno, como asesoras y consultoras, etc. 

4.4. Memoria económica 

Distribución de ingresos por países (convocatoria 2019) 

País Importe 

Guinea Ecuatorial 406.395 € 

Niger 345.850 € 

España 3.810 € 

756.054 € 

Tabla 14. Ingresos recibidos y ejecutados en 2019 

Otros proyectos formulados y concedidos (convocatoria 2019) * 

País Importe 

Guinea Ecuatorial 322.992 € 

756.054 € 

Tabla 15. Ingresos concedidos por proyecto formulado en 2019 

* Inicio de la ejecución previsto para 2020
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Prácticas con colectivos vulnerables 

Al margen de las prácticas en Perú y República Dominicana, las enfermeras del experto completan su formación en Madrid con colectivos vulnerables 

de los barrios de Pan Bendito, Vallecas y Orcasitas, en colaboración con la asociación ICEAS.ABORADO CON NOSOTROS 

Socios locales en América y África 

Ministerios de Salud de: 

- Guinea Ecuatorial Níger.

- República Dominicana Perú.

- Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas Dirección Regional de la Salud Pública de Maradí (Níger).

- Escuela Nacional de Salud de Niamey (ENSP) de Níger

- Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial Universidad Nacional de Trujillo en 

Perú.
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Socios en España 

Universidad Católica de Ávila, UCAV Universidad de Castilla La Mancha, UCLM Asociación ICEAS Salud Entre Culturas. Las cuentas anuales de FUDEN 

correspondientes al año 2019 están auditadas por la empresa MV AUDIT, S.L.P y respetan los principios y normas contables establecidos por la 

legislación vigente. La documentación que así lo acredita se puede consultar en www.fuden.es. 

Ingresos 

Aportaciones Euros 

Públicas 349.659 

Privadas 406.395 

Fuden 34.932 

Total 790.985,98 

Públicas 349.659 

756.054 € 

http://www.fuden.es/
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4.5. Socios locales y financiadores 
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5. EDICIONES Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

La edición y publicación de libros, en formato papel y en formato digital, constituye un área fundamental de la actividad fundacional ya que implica un 

complemento idóneo para la difusión del conocimiento científico que se genera en las diferentes áreas de trabajo de FUDEN. Así, los diferentes 

procesos editoriales permiten la difusión de proyectos realizados desde FUDEN formación, Investigación, Cooperación y Metodología. Principalmente, 

las publicaciones sirven de herramienta docente a los diferentes cursos e itinerarios y preparación de oposiciones que se ofertan a través de FUDEN 

formación. 

Así mismo, desde el objetivo fundacional de la PROMOCIÓN DE LA ENFERMERÍA, también se apoya a través de la publicación de diferentes obras no 

científicas, la imagen de la enfermera en la sociedad, como puede ser la edición en diferentes idiomas de “La gran Aventura de Vera.” 

En total 396 autores han colaborado en la publicación de las 16 obras que se han realizado en 2019, que en total suman 2.328 páginas editadas en 

formato digital y 3.046 páginas editadas en formato papel.  

 
16

Publicaciones

396

Autores

5.374

Páginas
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En las siguientes tablas se desglosan los títulos de las publicaciones temáticas, número de registro de la obra en el Ministerio de Cultura: ISBN y el 

formato y número de páginas, editados por FUDEN en 2019. 

Título ISBN Edición  Fecha Número de autores Páginas Formato 

I Congreso Nacional de Investigación FUDEN de 

Enfermería Asistencial. Transferencia de la investigación 

y la formación a la práctica clínica: el gran reto de los 

Cuidados 

978-84-17034-71-9 1ª edición 04/02/2019 279 206 Digital 

Manual de Oposiciones FUDEN. Servicio Madrileño de 

Salud (SERMAS) Enfermería. Recopilación Exámenes 

Enfermería. Especial SERMAS 

978-84-17034-72-6 1ª edición 31/01/2019 7 160 Papel 

Manual de Oposiciones FUDEN. Servicio Madrileño de 

Salud (SERMAS) Enfermería. 25 exámenes Enfermería 

(2016-2018) 

978-84-17034-73-3 1ª edición 31/01/2019 7 432 Papel 

Manual de Oposiciones FUDEN. Servicio Madrileño de 

Salud (SERMAS) Enfermería. Resúmenes y Mapas 

Conceptuales 

978-84-17034-74-0 1ª edición 03/02/2019 17 496 Papel 

Guía práctica de intervenciones enfermeras en 

urgencias. Edición Actualizada 
978-84-17034-45-0 2ª edición 05/02/2019 7 224 Papel 

Riesgos Laborales y Promoción de la Salud en el 

Personal Sanitario 
978-84-17034-75-7 1ª edición 14/02/2019 5 336 Digital 

Herramientas de valoración aplicadas en Fisioterapia. 

Parte III 
978-84-17034-76-4 1ª edición 28/02/2019 4 176 Papel 
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Título ISBN Edición  Fecha Número de autores Páginas Formato 

Cuidados Críticos en Enfermería Intensiva (II). 

Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos, volumen 

IV 

978-84-17034-77-1 1ª edición 26/03/2019 21 442 Digital 

Cuidados de Enfermería en las personas con Síndrome 

de Down 
978-84-17034-78-8 1ª edición 06/05/2019 6 128 Papel 

Sintomatología clínica de los diagnósticos de 

enfermería. Clasificación de los valores determinantes. 

Edición 2019 

978-84-17034-79-5 1ª edición 17/05/2019 3 806 Papel 

Impacto de la Cooperación Internacional en el derecho 

a la salud sexual y reproductiva en Níger. Acciones del 

Convenio AECID-FUDEN. Libro de comunicaciones 

978-84-17034-80-1 1ª edición 10/06/2019 22 40 Digital 

El profesional sanitario ante el desempeño del Rol 

parental: Parentalidad positiva 
978-84-17034-81-8 2ª edición 19/06/2019 4 464 Digital 

Cuidados de enfermería en salud mental del niño y el 

adolescente 
978-84-17034-82-5 1ª edición 03/10/2019 2 152 Digital 

Actuación y cuidados de enfermería en el deterioro de 

la deglución (disfagia) 
978-84-17034-83-2 1ª edición 03/10/2019 3 224 Digital 

Profesionales de la salud ante el desempeño del Rol 

parental: “Parentalidad positiva” 
978-84-17034-84-9 1ª edición 16/10/2019 4 464 Digital 

Atención y cuidados profesionales a mujeres víctimas 

de Violencia de género 
978-84-17034-85-6 2ª edición 06/11/2019 5 624 Papel 

Tabla 16. Datos de publicaciones 
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6. COMUNICACIÓN 

6.1. Páginas webs 

 www.fuden.es 

- Todas las acciones realizadas desde el gabinete de comunicación de la Fundación tienen su reflejo en www.fuden.es 

- Se han actualizado diferentes secciones de la web, adaptándose a las necesidades de la organización 

 

http://www.fuden.es/
http://www.fuden.es/
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 www.enfermeriaendesarrollo.es  

 

  

http://www.enfermeriaendesarrollo.es/
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 Frecuencia enfermera 
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 http://campusvirtual.fuden.es 

Aglutina las urls: campusvirtual.fuden.es / especialidades.fuden.es / prescripcion.fuden.es / oposiciones.fuden.es 

El número de sesiones es: 6.819.582 

Número de páginas vistas en 2019: ha sido de 64.325.489 frente a en 2018.  

  

http://campusvirtual.fuden.es/
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http://campusvirtual.fuden.es  

 

http://campusvirtual.fuden.es/
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http://especialidades.fuden.es  

 

 

http://especialidades.fuden.es/
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http://prescripcion.fuden.es 

 

 

  

http://prescripcion.fuden.es/
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http://oposiciones.fuden.es 

 

 

http://oposiciones.fuden.es/
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 Cursos.fuden.es 
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 Web cátedra FUDEN-UJCLM  

http://catedrauclm.fuden.es. 

 

En mayo de 2018 se ha actualizado la 

web e instalado el plugin de google 

analytics lo que permitirá una mejor 

medición del número de accesos a esta 

web.  

http://catedrauclm.fuden.es/
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 www.premiosed.es  

 

 

http://www.premiosed.es/
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 www.veralaenfermera.es  

 

http://www.veralaenfermera.es/
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 www.campusfuden.es/aen 

 

  

http://www.campusfuden.es/aen
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 www.campusfuden.es/anes 

 

  

http://www.campusfuden.es/anes
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 www.campusfuden.es/niger 

 

  

http://www.campusfuden.es/niger
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 http://enspniamey.fuden.es 

 

 

http://enspniamey.fuden.es/
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6.2. Redes sociales 

 Facebook 2019 
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- Seguidores: número de personas a las que les gusta la página. 

- Usuarios que interactúan: número de personas a las que les han gustado tus publicaciones, las han comentado 

o las han compartido 

- Alcance mensual orgánico: número de personas que han visto de forma directa contenido asociado con la 

página, incluidos anuncios e historias patrocinadas que dirigen a la página. 

- Alcance mensual pagado: número de personas que han visto contenido asociado con la página a través de la 

promoción de publicaciones (se incluye en todas las redes, pero de momento la única con presupuesto 

autorizado es FUDEN). 

- Impresiones: número de veces que se muestra una publicación de la página, tanto si se hace clic en ella como si no. Los usuarios pueden ver varias impresiones de la misma 

publicación (desde la página, desde un amigo que la comparte...). 

- Visitas a la página: personas que entran a la página. 

FUDEN TOTAL 

Seguidores  27.094 

Usuarios que interactúan 1.010.624 

Alcance mensual orgánico 8.343.342 

Alcance mensual pagado 85.794 

Impresiones totales 16.655.438 

Visitas a la página 28.099 

Reproducciones 2.165.980 
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 Instagram 2019 

 

FUDEN TOTAL 

Seguidores 10.190 

Interacciones 55.303 

Alcance  1.837.453 

Clics web 1.848 

Impresiones 3.652.855 

Reproducciones vídeo 117.729 

Visitas al perfil 28.177 
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 Twitter 2019 
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FUDEN TOTAL 

Seguidores 9457 

Tuits mensuales 1.605 

Impresiones 1.678.400 

Clics en enlace 4.709 

Retuits 16.921 

Me gusta 19.980 

Respuestas 1.473 
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 LinkedIn 2019 

 

 

 

 

 

 

FUDEN TOTAL 

Seguidores 3.280 

Publicaciones 389 

Visualizaciones página 3.737 

Visitantes únicos 1.730 

Impresiones 396.084 

Interacciones 29.087 
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 Soy enfermera opositora 

Con motivo de las oposiciones, desde octubre de 2018 funciona en redes sociales la página de Facebook y el perfil en Instagram ‘Soy Enfermera 

Opositora’. En ellos subíamos preguntas de la oposición, noticias relacionadas, infografías de los temarios, curiosidades de la ope, etc., con el fin de 

ayudar a los alumnos y opositores a repasar la materia de la oposición (matrona, SUMMA y enfermería).  
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6.3. Cuadro de mando mensual 

Creación y elaboración de un reporte mensual tanto de webs como de redes sociales enviado a dirección y presidencia. 
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Página 129 de 176 

 

6.4. Enfermería en Desarrollo 

 La revista 

Edición de cuatro números de la revista (20 a 23), con periodicidad trimestral: 

• Premios ED 2018. El derecho al cuidado 

• Héroes del cuidado 

• Con los pacientes de diálisis  

  

• El cuidado de las personas con Angelman. 

• Bancos de leche para cuidar a prematuros. 

• Formación para prevenir agresiones. 

 

 

 



 

 

 

Página 130 de 176 

 

 

• Valores a través de la donación. 

• Equipo de terapia intravenosa OSI Araba. 

• Los cuidados, una película de salud comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

• Salvando a Llanetes. 

• Enfermeros expertos en rescate de montaña. 

• Premios ED, talento y potencial de la enfermería. 
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 La revista como FUDEN al día: 

Edición de números de la revista como suplemento de Mundo Sanitario, nº 426; 429 y 432: 

 

• El cuidado de las personas con Angelman 

• Bancos de leche para cuidar a prematuros 

• Formación para prevenir agresiones 
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• Valores a través de la donación 

• Equipo de terapia intravenosa OSI Araba 

• Los cuidados, una película de salud comunitaria. 

 

 

 

 

 

• Salvando a Llanetes 

• Enfermeros expertos en rescate de montaña 

• Premios ED, talento y potencial de la enfermería 
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 Nueva web Enfermería en Desarrollo 

A partir de junio de 2019 comenzamos a trabajar en la renovación de la web de la revista Enfermería en Desarrollo. Este proyecto supuso el final de la 

app ED Revista en octubre de 2019, ya que la nueva versión de la web se llevará a cabo en formato responsive y no es necesario contar con una app 

específica.A partir de septiembre de 2019 la empresa MatchPoint comienza a trabajar en el diseño de la nueva web, realizando el análisis funcional y 

un estudio de la audiencia de la revista ED. Con este trabajo continuó a lo largo del último trimestre de 2019. 

 Candidaturas presentadas a los Premios Enfermería en Desarrollo 

274 candidaturas presentadas a los premios de 2019. Por tercer año consecutivo, fue la edición con más candidaturas: 

 

Innovación Fin de Grado
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Percibida
Autocuidado

Trabajo

enfermero

Tesis

Doctoral

Corresponsa

bles
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Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Series1 68 200 194 218 244 274
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 La gala y sus ganadores 

La revista celebró el jueves, 28 de noviembre, la gala de entrega de sus premios, en los Cines Capitol de Madrid, presentados por Llum Barrera. 
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Los premios contaron con más de 1.000 asistentes, entre ellos los consejeros de Sanidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, Enrique Ruiz, 

Jesús Fernández y José María Vergeles, respectivamente, así como los directores generales de Cuidados de Asturias, Sergio Vallés; La Rioja, Jorge 

Mínguez, y Castilla-La Mancha, Begoña Fernández, y la directora general de Salud Pública de Baleares, María Antonia Font.  

Igualmente, la ceremonia congregó a relevantes personalidades del mundo de la cultura, el arte y la comunicación como el mago Jorge Blass; los 

cantantes Andy y Lucas; la actriz Marisol Membrillo; la escritora Clara Sanchez y el periodista Andrés Aberasturi, los cuales recibieron un reconocimiento 

especial por su respaldo público a la demanda de garantizar una ratio segura de pacientes por cada enfermera y enfermero en nuestro país. 

 Premiados 

• Calidad percibida: Juan Carlos Berdeal, enfermero supervisor UCI Neonatal del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, por su proyecto 

de mejora de la calidad de los cuidados prestados en la UCI Neonatal. 

• Innovación y creatividad: Ainoa Biurrun Garrido, Carla Noguer Pich y Carmen Jerez Molina, enfermeras del Campus Sant Joan de Déu y Hospital 

del Mar (Barcelona) por mejorar la comunicación e información con el niño de 6 a 9 años diagnosticado de patología oncológica mediante 

una maleta pedagógica. 

• Premio Vivesoy a la promoción del autocuidado: Pilar de la Peña Zarzuelo y Nuria Vilela Sánchez, del Centro de Transfusión de la Comunidad 

de Madrid, por su candidatura “Proyectos de aprendizaje servicio en la escuela: una apuesta de futuro en donación de sangre”. 

• Iniciativas corresponsables: Jordi Ramón Rizo, enfermero especialista en Salud Mental en el Parc Sanitari Sant Joan de Deu, por su candidatura 

“Impacto de una intervención grupal en la percepción de soledad de las personas mayores”. 
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• Trabajos fin de grado, máster y EIR: Eva del Rocío Martínez, por su candidatura: “Influencia de los cuidados pal iativos pediátricos en la etapa 

final de la vida y papel de enfermería”. 

• Tesis doctorales: Alberto González, Complejo Asistencial Universitario de León, por su candidatura “Modelo de Competencias para la Gestora 

Enfermera (MCGE)”. 

• Trabajo enfermero: Rubén Francisco Flores García, Ana Mª García Pozo, Mª Isabel Durango Limárquez, Mª Dolores González Baz y Diana 

Molina Villaverde, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, por su candidatura: “Plan de acogida estructurado como 

estrategia de seguridad en una organización de alta complejidad”. 

• Enfermería Tv: Iniciativas #FFPaciente, de Pedro Soriano; Enfermera Saturada, ‘alter ego’ de Héctor Castiñeira; y Enfermería Blog, de Jordi Mitjá. 

• Premio Especial ED: A los profesionales de Enfermería de los hospitales La Paz y el Clínico de Madrid, que forman parte del Equipo de Calle 

de Salud Mental (ECASAM) por su labor en la atención a personas con problemas de salud mental. 

 Difusión de los premios 

• Mantenimiento y actualización de las webs www.enfermeriaendesarrollo.es y www.premiosed.es  

• Retransmisión de tv seguida por 8.000 personas 

• En las redes sociales, el hastag #PremiosED fue trending topic nacional en Twitter durante la gala. Solo en Twitter llegó a más de medio millón 

de personas. Todos los contenidos de los premios llegaron a más de 5,5 millones de personas y tuvieron cerca de 10 millones de visualizaciones 

en el conjunto de redes sociales entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019. 

• Veinte notas de prensa: 

http://www.enfermeriaendesarrollo.es/
http://www.premiosed.es/
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En conjunto, enviamos 20 notas de prensa con la convocatoria de los premios, los finalistas, los ganadores y la crónica. 

 Base de datos 

Gestión de la base de datos propia de la revista, con las siguientes entradas sobre organismos sanitarios y enfermeros: 

• 1.832 invitaciones a instituciones 

• 6.546 enfermeras e integrantes de esas instituciones 

 Sello Enfermería en Desarrollo a los Equipos Excelentes 

En febrero de 2019, la revista Enfermería en Desarrollo lanzó el Sello Enfermería en Desarrollo 

a los Equipos Excelentes con el fin de conocer, divulgar y reconocer el trabajo en equipo tan 

necesario para el avance de la enfermería.  

El sello está dirigido a todos aquellos servicios, centros de salud, hospitales, universidades, 

etc. que apuestan por potenciar el trabajo inter y multidisciplinar, la formación y el desarrollo 

personal de los trabajadores. Todos los que trabajan en la mejora continua de los cuidados manteniendo el foco en el protagonista, el ciudadano. 



 

 

 

Página 139 de 176 

 

A lo largo de 2019, recibimos 58 solicitudes de información. De todas ellas, dos servicios iniciaron el proceso de envío de la documentación necesaria 

para solicitar el sello. 

6.5. FUDEN AL DÍA 

Creación, diseño y maquetación de los 4 números publicados de la revista corporativa Fuden al Día, compuesta por 24 páginas y con una tirada de 

150.000 ejemplares. 
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 Notas de prensa 

A lo largo de 2019, desde el gabinete se han distribuido casi medio centenar de notas de 

prensa alcanzando alrededor de 200 impactos informativos. 

6.6. 30 Aniversario 

Celebración a lo largo 2020 del 30 aniversario de la Fundación a través de diferentes 

actividades y eventos. Esta ha sido la principal campaña que ha ocupado al gabinete a lo largo 

de 2020. Todos ellos aglutinados en la web: 30aniversario.fuden.es 
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 Foros FUDEN 

FUDEN celebró a lo largo de 2019, 14 Foros FUDEN en los que se han formado más de 2000 profesionales de la enfermería y de la fisioterapia. La 

mayoría de estos Foros se han celebrado en las Aulas de FUDEN de Madrid, y en otros de nuestros eventos como el centrado en investigación o 

cooperación, que celebraba 20 años de existencia, contamos con la colaboración de organismos externos como el Banco Sabadell que nos cedió su 

auditorio en Madrid para la celebración de varias actividades 
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 La gala 30 Aniversario FUDEN 

La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería 

celebró, el jueves 30 de mayo de 2019, la gala 

conmemorativa de su 30 aniversario presentada 

por Amelia Amezcua, directora de la Fundación. 

La gala reunió en el emblemático Teatro Real de la 

capital a 2.000 asistentes de todos los rincones de 

España, en su mayoría profesionales sanitarios, en 

un homenaje a las enfermeras y a la enfermería 

como generadoras de salud, bienestar y 

transformación social. El acto se dividió en tres 

partes diferenciadas: el acto institucional donde se 

presentaron las nuevas iniciativas puestas en 

marcha por FUDEN para seguir acompañando a la 

profesión “durante por lo menos 30 años más”; le 

siguió el emocionante concierto ofrecido por la 
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F.S.O (Film Symphony Orchestra), cuyas bandas sonoras de las más famosas películas y series deleitaron y encantaron a todos los allí presentes; y como 

colofón final un delicioso cóctel en los espectaculares salones del Teatro Real.  

Proyectos presentados durante la gala 

La gala sirvió para presentar a los asistentes las principales líneas de trabajo que FUDEN va a emprender para los próximos años, aprovechando el 

conocimiento generado en sus primeras tres décadas de vida. 

• Innovación: El director del Centro de Simulación Clínica de FUDEN, Álvaro Trampal, y el director de la Escuela de Postgrados, Marcos Rojas, 

presentaron las novedades relacionadas con la formación: los nuevos recursos del mencionado centro de simulación clínica y el compromiso 

de la Fundación para formar a enfermeras jóvenes en liderazgo. 

• Iniciativas pioneras: Nure y Ome. La directora de la revista Nure Investigación, Ana Belén Salamanca, y el director de Metodología e Innovación 

del Cuidado, Antonio Arribas, presentaron, respectivamente, la declaración de buenas prácticas en la publicación científica enfermera, y el 

nuevo tesauro del conocimiento de enfermería estandarizado. 

• Investigación y Acceso al conocimiento: El director de la Biblioteca Virtual de FUDEN, César Manso, y la directora de Investigación, Nélida 

Conejo, introdujeron las novedades relacionadas con la propia biblioteca y la investigación, con el Barómetro Enfermero y el perfil social 'Soy 

enfermera investigadora'. 
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• Excelencia: El director de Calidad de FUDEN, Manuel Camós, y la directora de la revista Enfermería en Desarrollo, expusieron los dos nuevos 

proyectos que están liderando, el nuevo sistema de certificación que va a permitir a las enfermeras acreditar su desarrollo profesional, y el 

nuevo sello Enfermería en Desarrollo a los Equipos Excelentes. 

• Cooperación: La directora de FUDEN Cooperación Enfermera, Romy Kaori Dávalos, y la matrona Sara León, expusieron iniciativas como la 

creación del perfil de la enfermera cooperante y la nueva escuela de cuidado FUDEN Cuida. 

• Comunicación: Las periodistas Irene García y Ana Eznarriaga presentaron los dos nuevos proyectos de comunicación que están desarrollando: 

Frecuencia Enfermera Radio y FUDEN Tv. 

De forma complementaria, se produjeron ocho vídeos sobre FUDEN y sus distintas áreas de trabajo, que se proyectaron durante la gala. 

Difusión de la gala 30 en el real 

• Mantenimiento y actualización de las webs www.fuden.es y https://30aniversario.fuden.es/, con el espacio: https://30aniversario.fuden.es/gala-

teatro-real/ 

• Envío de cerca de 1.000 invitaciones a autoridades sanitarias y profesionales, y sorteo de entradas a través de redes sociales y web de Fuden. 

• Difusión en boletines especiales. 

• Retransmisión de la gala en Streaming en Youtube, Facebook y Periscope seguida por 2.300 personas. 

• En las redes sociales, con el hashtag #30enelreal, se proporcionó por un lado la información necesaria previa al evento y por otro se pudo 

seguir en el directo toda la celebración  

http://www.fuden.es/
https://30aniversario.fuden.es/
https://30aniversario.fuden.es/gala-teatro-real/
https://30aniversario.fuden.es/gala-teatro-real/
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• Notas de prensa: Se enviaron notas de prensa tanto de promoción y difusión del evento como de los resultados y el impacto obtenido, 

obteniendo cobertura y seguimiento en directo en medios como Redacción Médica: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/fuden-cumple-30-anos-con-el-desarrollo-de-la-enfermeria-por-bandera-7887 

o El mejor regalo, tus cuidados. Campaña de Navidad en Redes Sociales y Fuden TV 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/fuden-cumple-30-anos-con-el-desarrollo-de-la-enfermeria-por-bandera-7887
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6.7. Campañas 

 Reto Nightingale FUDEN.  

Campaña sobre el reto Nightingale Challenge, impulsado por Nursing Now, en el que Fuden 

ofertaba 50 becas para enfermeras para su experto en Liderazgo. 
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o Black Friday. Campaña de FUDEN en el que ofertaba un 

30% de descuento en sus cursos a distancia con motivo 

del Black Friday. 

 

 

 

 

o Cyber Monday. Campaña especial con ofertas especiales de la Fundación 

con difusión en redes sociales y web. 
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6.8. Aplicaciones móviles. Apps 

 APP ED REVISTA 

Suspensión de la app ED Revista en septiembre de 2019. 

El Gabinete de comunicación es el responsable de la gestión de la app, con excepción de la sección Enfermería en Desarrollo. Gestionamos en Google 

Play Developer Console, Itunes Connect así como el 480 imanager y la sincronización con el servidor Amazon. Además, nos encargamos de las 

notificaciones push en el caso de actualizaciones. 

A fecha de uno de octubre de 2019 el número de descargas llega, entre Android e IOS, a 14.741 
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Las secciones de la app Ed revista son las siguientes: 

- Sala de Estudio. En este espacio, se incluyen todos los libros de la formación de cursos de 80 horas y luego los cursos del catálogo de FUDEN 

organizados en colaboración con la UCAV que se adquieren a través de www.fuden.es. Los usuarios podían consultar el material de estudio 

de los cursos tanto en el Campus Virtual de FUDEN como en la app.  

- Enfermería en Desarrollo. Que recoge los números interactivos de revista ED publicada en papel. A lo largo de 2019 hemos publicado 4 

números interactivos de la Revista Enfermería en Desarrollo 

- Biblioteca. Un apartado exclusivo para afiliados a SATSE, al que se accede a través de login que recoge tres secciones Cooperación, que incluye 

4 publicaciones, Investigación, con 6 publicaciones, y Metodología, con 4 publicaciones. 14 publicaciones gratuitas. 

- Librería. Un espacio destinado a la compra del catálogo editorial de la Fundación. Un total de 13 categorías que incluyen 85 publicaciones para 

su compra. 

  

http://www.fuden.es/
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APP ED REVISTA. Datos ITunes 
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APP ED REVISTA. Datos Android 
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 APP FUDEN BOX.  

Descargas totales: 30905. En el año anterior, 2017: 24.571 
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APP FUDEN BOX. Datos ITunes 
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FUDEN BOX. Datos Android 
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APP FUDEN BOX (no afiliados) 

Descargas totales activas: 226. En el año anterior, 2019, un total de 194 
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APP FUDEN BOX (no afiliados). Datos ITUNES 
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APP FUDEN BOX (no afiliados). Datos Android 
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 FUDEN Digital 

Hemos continuado con el envío de la newsletter 

FUDEN Digital de manera semanal.  

A lo largo de 2019 se han enviado un total de 51 

boletines. Incluyendo algunos especiales 

relacionados, por ejemplo, con los postgrados o 

campañas puntuales dirigidas a públicos específicos. 
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6.9. FUDEN Televisión 

Fuden TV, https://www.youtube.com/user/FudenEnfermeria/, es una de las apuestas del 30 aniversario de la Fundación. Un perfil de Youtube con las 

principales actividades de Fuden en formato audiovisual. Aunque el canal ya se creó con anterioridad al 2019, no ha sido hasta octubre de ese año 

cuando empezó su andadura más profesional con nuevos formatos y diseños corporativos que nos está haciendo crecer en notoriedad y difusión de 

nuestros objetivos. 

 

https://www.youtube.com/user/FudenEnfermeria/
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En Fuden TV no sólo plasmamos nuestras actividades, también hemos incorporado nuevos programas de entrevistas, reportajes y debates que dan 

un enfoque más dinámico y participativo a la Fundación: Mejor Saber, En Mis Zuecos y La Cristalera son algunos de ellos. Cuenta con Fuden TV se 

centra, sin embargo, en actividades propias de Fuden a partir de entrevistas a sus protagonistas. 
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Si analizamos el crecimiento de este canal desde que se profesionalizó podemos ver en el siguiente gráfico un aumento significativo de las 

visualizaciones y un interés creciente que alcanza ya, casi, los 1000 suscriptores. Campañas audiovisuales y vídeos en directo están transformando la 

manera de llegar a nuestro público objetivo y suma a su espacio de difusión otro canal de marketing y comunicación digital. 
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La puesta en marcha de este proyecto audiovisual nos ha hecho crecer, también, en las redes sociales, que ya dan una mayor importancia a los vídeos, 

más que a las imágenes. Al mismo tiempo, nuestro canal de IGTV de Instagram (que sustituye a YouTube en esta plataforma) ha obtenido un claro 

aumento de visitas desde que FUDEN TV está en funcionamiento. 

6.10. Frecuencia enfermera 

La radio online de FUDEN, Frecuencia Enfermera, surge como uno de los nuevos proyectos impulsados por la Fundación para el Desarrollo de la 

Enfermería en la celebración de su 30 aniversario a lo largo del 2019. Se presentó en la gala del 30 de mayo en el Teatro Real. 

El objetivo de esta actividad radiofónica es promover el desarrollo de la profesión enfermera y fisioterápica a través de la visibilización y difusión de su 

trabajo. 

Desarrollo del proyecto 

• Enero 2019, se presenta el proyecto a la dirección y es aprobado 

• Inicia el acondicionamiento de la planta segunda en Veneras 9 con estudio de radio 

• Octubre 2019, finaliza el acondicionamiento y comienza la emisión.  

• Se publica la web https://frecuenciaenfermera.es/ 

https://frecuenciaenfermera.es/
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• Emisión de los primeros programas de nuestro podcast principal ‘Sanará Mañana’, que se publica cada martes en nuestro perfil en iVoox, 

desde donde enlazamos el programa a la web de Frecuencia Enfermera, en la web de FUDEN, y se envía por boletín el fin de semana, además 

de darle difusión a través de los perfiles en redes sociales de FUDEN.  

Además, este podcast se emite en abierto en más de 100 cadenas municipales andaluzas pertenecientes a la Onda Local de Andalucía, cada viernes a 

las 12:00h, gracias al convenio de colaboración firmado entre FUDEN y la EMA-RTv (Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía 

de Radio y Televisión). Un convenio de colaboración de estas características también se firmó desde los inicios con la emisora almeriense Candil Radio, 

quien nos emite en abierto los miércoles a las 13:30h.  
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 Web Frecuencia Enfermera 

 

En el periodo de octubre a diciembre de 2019 publicamos un total de 10 programas de ‘Sanará Mañana’ y 2 programas de nuestro segundo podcast, 

‘Cuenta con FUDEN’, con el que promocionamos eventos e iniciativas de interés en las que participa FUDEN como colaborador o como único promotor, 

como los Premios ED o las Jornadas de Migración con Salud Entre Culturas. En este periodo definimos las características y producción de un tercer 

podcast, de estilo narrativo sobre la vida y aportación de personajes relevantes en la historia de la enfermería llamado ‘Pioneros de la salud’. 
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 Escuchas en IVOOX Frecuencia Enfermera octubre-diciembre 2019 
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6.11. Otras actividades 

 Infografías 

Desde el departamento de Comunicación diseñamos infografías basadas en temas de interés para nuestro target. De esta manera, comenzamos la 

difusión de este tipo de diseño, sobre todo, en meses de escasez de contenido, como es el verano, con temáticas de recomendaciones para estas 

épocas del año: la importancia del cuidado de la piel, el botiquín del verano, cuidado con las medusas, qué hacer en caso de…  

El buen funcionamiento de este tipo de formato nos ha hecho aplicarlo en muchas áreas de estudio, libros de oposiciones y redes sociales.  
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 Expertos universitarios 

La elaboración de una línea de difusión específica relacionada con los Expertos Universitarios que la Fundación ha ido diseñando a lo largo de 2019 ha 

sido clave para el Gabinete. Se ha elaborado la imagen corporativa correspondiente, trabajado en una estrategia en redes sociales, así como se han 

elaborado diversas promos para el lanzamiento de los mismos, en colaboración con Enfermería TV. Asimismo se han promocionado en redes sociales 

los contenidos de estos Expertos a lo largo de los meses de verano.  
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7. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

A través de estas 16 cuentas de correo electrónica se han atendido más de 80.000 demandas de información sobre los servicios ofertados, que se 

reflejan en el siguiente cuadro. 

Buzón  Recibidos Enviados 

fuden@fuden.es 27.584 23.660 

itinerarios@fuden.es 3.348 2.795 

administrador@fuden.es 16.468 13.697 

postgrado@fuden.es 3.286 3.112 

ediciones@fuden.es 1.531 2.295 

escueladepostgrados@fuden.es 2.531 2.330 

distancia@fuden.es 2.224 1.094 

presenciales@fuden.es 602 239 

diplomasuclm@fuden.es 428 328 

diplomasucav@fuden.es 11.383 4.039 

librería@fuden.es 7 6 

aulaacreditada@fuden.es 6.236 5.914 

comprasportal@fuden.es 2.726 74 

info@premiosed.es  3.014 1.231 

aulavirtual@fuden.es 1.084 1.028 

RRHH 23 96 

Figura 12. Datos globales correos electrónicos de atención al público 

16

Cuentas

82.475

Recibidos

61.938

Enviados

Figura 11. Resumen de actividad de las cuentas de correo electrónico 
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