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La Cátedra FUDEN - UCLM para el Desarrollo de la
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ENFERMEROS
ESPECIALISTAS
EN OBSTETRICIA
Y GINECOLOGÍA

ENFERMEROS
ESPECIALISTAS
EN SALUD
MENTAL

30

Nutrición y embarazo

horas

Alivio del dolor durante
el trabajo de parto

horas

Actualización en
cuidados de enfermería
en personas con
esquizofrenia y psicosis
Actualización en
cuidados de enfermería
en situación de estrés
por hospitalización

Más información en www.fuden.es
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Cursos de 25 h. Aulas Virtuales
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universitarios, ECTS, a través de la
e la Práctica Avanzada en Cuidados’

Cátedra
FUDEN - UCLM para
el desarrollo de la
práctica avanzada en
cuidados

as y fisioterapeutas. Un total de ocho
30 horas, acreditados con 1 ECTS cada
s afiliados a SATSE podrán cursar, gratis
siva, en el Campus Virtual de FUDEN.
Cuidados que mantienen estas dos organizaciones
y que tiene como objetivo favorecer el desarrollo
e implantación de la práctica avanzada en los
profesionales de enfermería y de la fisioterapia
para dar respuesta a los problemas de salud
de la sociedad actual. Destinadas a enfermeros
especialistas en obstetricia y ginecología, en salud
mental, en pediatría y a fisioterapeutas, estas Aulas
Virtuales estarán disponibles próximamente en el
Campus Virtual de FUDEN, http://campusvirtual.
fuden.es. Esta formación es gratuita y exclusiva para
afiliados a SATSE.

ENFERMEROS
ESPECIALISTAS
EN PEDIATRÍA

FISIOTERAPEUTAS

Cuidados de enfermería
al niño con úlceras por
presión.

Rehabilitación cardiaca
Abordaje fisioterápico
en el síndrome de dolor
miofascial.
Abordaje fisioterápico en
el paciente amputado.
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Más información en www.fuden.es

Imagen de la firma del convenio con la UCLM.
En el centro Víctor Aznar, presidente de FUDEN.

La Fundación para el Desarrollo
de la Enfermería, FUDEN, y la
Universidad de Castilla - La
Mancha, UCLM, han firmado la
creación de la ‘Cátedra FUDENUCLM para el desarrollo de la
Práctica Avanzada en Cuidados’.
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Su objetivo principal es ofertar
actividades formativas de
diversa índole como itinerarios,
seminarios o congresos que
permitan generar conocimiento
tanto en el ámbito de la
enfermería como de la
fisioterapia. Uno de los objetivos
fundamentales de estas dos
organizaciones es impulsar la
formación para especialistas,
lo que se refleja en esta oferta
formativa que ahora comienza.
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