
El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel dará 

acceso gratuito a SalusOne Premium Plus a todas 

las enfermeras colegiadas 

 

A partir del 1 de enero de 2021, todas las enfermeras colegiadas en el Colegio Oficial de 

Enfermería de Teruel tendréis acceso gratuito a SalusOne Premium Plus. 

 

QUE ES SALUSONE 

SalusOne es la nueva plataforma que se presenta en formato web y app, que permite a las 

enfermeras: 

• Resolver todas las dudas que le surjan en tu trabajo como enfermera. 

• Realizar ilimitadamente cualquiera de los 69 Cursos de Formación Continuada con 
Acreditación CFC que están disponibles. 

• Agilizar el acceso a numerosas herramientas clínicas, a una completa Biblioteca 
Audiovisual, bases de datos, calculadoras clínicas, ebooks y Webinars. 

• Aprender diariamente mediante píldoras audiovisuales sobre los temas que te interesen 
invirtiendo menos de 5 minutos al día. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA 

A través de SalusOne podrás realizar ilimitadamente cualquiera de los siguientes 66 cursos de 

formación continuada con acreditación CFC: 

 

Enfermedades Infecciosas: 

• Coronavirus COVID-19; patogenia, prevención y tratamiento 

Heridas crónicas y Úlceras por presión 

• Preparación del Lecho de la herida 

• Principios básicos de la Cicatrización 

• Úlceras por presión-cizalla 

Gestión y Liderazgo: 

• Liderazgo y gestión de servicios de enfermería 

• Gestión de cuidados de enfermería 

• Humanización, ética y legislación sanitaria 

• Gestión de recursos humanos 

• Sistemas Sanitarios y Políticas de Salud 

• Gestión de recursos materiales 

• Recursos de apoyo a la gestión de los servicios 

• Evidencia científica aplicada a la gestión sanitaria 

• Innovación tecnológica y salud digital 

http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD3BQHjAQL3AmHzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtkZQtmAQL2Way2LKu2pG0kBQN3AmxkZmpjBH8#_blank
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD3BQHjAQL3AmHzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtkZQtmAQL2Way2LKu2pG0kBQN3AmxkZmpjBH8#_blank
https://www.salusone.app/
https://www.salusone.app/formate/enfermedades-infecciosas-enfermeras/coronavirus
https://www.salusone.app/formate/heridas-cronicas-y-ulceras-por-presion/preparaci%C3%B3n-lecho-herida
https://www.salusone.app/formate/heridas-cronicas-y-ulceras-por-presion/cicatrizacion-heridas
https://www.salusone.app/formate/heridas-cronicas-y-ulceras-por-presion/upp
https://www.salusone.app/formate/programa-salusone-de-liderazgo-en-enfermeria/liderazgo-gestion-servicios-enfermeria
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/gestion-cuidados-enfermeria
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/humanizacion-etica-legislacion-sanitaria
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/gestion-recursos-humanos
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/sistemas-sanitarios-politicas-salud
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/gestion-recursos-materiales
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/recursos-apoyo-gestion-servicios
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/evidencia-cientifica-aplicada-gestion-sanitaria
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/innovacion-tecnologica-salud-digital


Urgencias y Emergencias: 

• Generalidades en las urgencias y emergencias 

• Atención a múltiples víctimas y catástrofes 

• Servicios de emergencia y transporte sanitario  

• Farmacología en urgencias y emergencias 

• Técnicas de Enfermería en urgencias y emergencias I 

• Técnicas de Enfermería en urgencias y emergencias II 

• Soporte Vital Básico 

• Soporte Vital Avanzado 

• Urgencias musculo-esqueléticas 

• Urgencias respiratorias 

• Urgencias cardiovasculares 

• Urgencias neurológicas 

• Urgencias gastrointestinales 

• Urgencias genitourinarias 

• Urgencias endocrino-metabólicas 

• Emergencias pediátricas 

• Urgencias pediátricas 

• Urgencias Obstétricas 

• Urgencias Ginecológicas 

• Urgencias psiquiátricas y de salud mental 

• Urgencias toxicológicas y ambientales 

• Urgencias onco-hematológicas 

• Urgencias dermatológicas 

• Urgencias oftalmológicas, ORL y maxilofaciales 

Salud Digital: 

• La salud digital en la sociedad del conocimiento 

• Práctica asistencial del profesional sanitario en la era digital 

• La identidad, reputación online e influencia digital en salud 

• Búsqueda de información digital en salud 

• Recopilación y almacenamiento de información digital en salud 

• Productividad digital y trabajo colaborativo en salud 

• Diseño y producción de contenidos en salud 

• Comunicación y difusión de información digital en salud 

Metodología de la Investigación: 

• Introducción a la metodología de la investigación metodología de la investigación 

• Investigación cuantitativa en ciencias sanitarias 

• Investigación cualitativa y métodos mixtos en ciencias sanitarias 

• Bioestadística básica 

Enfermería Basada en Evidencias: 

• Introducción a las prácticas basadas en evidencias 

• Búsqueda eficaz de evidencia en cuidados 

• Lectura crítica de evidencia científica 

https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/generalidades-urgencias-emergencias
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/atencion-multiples-victimas-catastrofes
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/servicios-emergencia-transporte-sanitario
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/farmacologia-urgencias-emergencias
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/tecnicas-enfermeria-urgencias-emergencias-i
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/tecnicas-enfermeria-urgencias-emergencias-ii
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/soporte-vital-basico
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/soporte-vital-avanzado
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-musculo-esqueleticas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-respiratorias
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-cardiovasculares
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-neurologicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-gastrointestinales
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-genitourinarias
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-endocrino-metabolicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/emergencias-pediatricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-pediatricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-obstetricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-ginecologicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-psiquiatricas-salud-mental
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-toxicologicas-ambientales
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-onco-hematologicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-dermatologicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-oftalmologicas-orl-maxilofaciales
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/salud-digital-sociedad-conocimiento
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/practica-asistencial-profesional-sanitario-era-digital
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/identidad-reputacion-online-influencia-digital-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/busqueda-informacion-digital-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/recopilacion-almacenamiento-informacion-digital-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/productividad-digital-trabajo-colaborativo-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/diseno-produccion-contenidos-digitales-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/comunicacion-difusion-informacion-digital-salud
https://www.salusone.app/formate/metodologia-de-la-investigacion-enfermeria/introduccion-metodologia-investigacion
https://www.salusone.app/formate/metodologia-de-la-investigacion-enfermeria/investigacion-cuantitativa-ciencias-sanitarias
https://www.salusone.app/formate/metodologia-de-la-investigacion-enfermeria/investigacion-cualitativa-metodos-mixtos-ciencias-sanitarias
https://www.salusone.app/formate/metodologia-de-la-investigacion-enfermeria/bioestadistica
https://www.salusone.app/formate/enfermeria-basada-en-evidencias/introduccion-practicas-basadas-evidencias
https://www.salusone.app/formate/enfermeria-basada-en-evidencias/busqueda-eficaz-evidencia-cuidados
https://www.salusone.app/formate/enfermeria-basada-en-evidencias/lectura-critica-evidencia-cientifica


Farmacología: 

• Farmacología del sistema nervioso autónomo 

• Farmacología del sistema nervioso central 

• Farmacología de la anestesia y contra el dolor 

• Farmacología cardiovascular 

• Farmacología del aparato respiratorio 

• Farmacología del aparato digestivo 

• Farmacología endocrina; mediadores celulares y hormonas 

• Farmacología antineoplásica 

• Farmacología de las enfermedades infecciosas 

Productos Sanitarios: 

• Seguridad en el manejo y eliminación de productos sanitarios 

• Productos sanitarios utilizados por vía parenteral  

• Productos sanitarios utilizados por vías no parenterales 

Metodología y Terminología Enfermera NANDA-NOC-NIC: 

• Metodología y terminología enfermera básica NANDA-NOC-NIC 

• Diagnósticos NANDA, resultados NOC, e intervenciones NIC 

Seguridad del Paciente: 

• Introducción y herramientas para la seguridad del paciente 

• Prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

• Manejo de los efectos adversos y prácticas seguras en el cuidado del paciente 

 

Próximamente se informará de como todas las enfermeras de Teruel podréis acceder a SalusOne 

Premium Plus de manera gratuita. 

 

https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-sistema-nervioso-autonomo
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-sistema-nervioso-central
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-anestesia-dolor
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-cardiovascular
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-aparato-respiratorio
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-aparato-digestivo
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-endocrina-mediadores-celulares-hormonas
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-antineoplasica
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-enfermedades-infecciosas
https://www.salusone.app/formate/productos-sanitarios/seguridad-manejo-eliminacion-productos-sanitarios
https://www.salusone.app/formate/productos-sanitarios/productos-sanitarios-via-parenteral
https://www.salusone.app/formate/productos-sanitarios/productos-sanitarios-via-enteral
https://www.salusone.app/formate/nandanocnic/metodologia-terminologia-enfermera-basica-nanda-noc-nic
https://www.salusone.app/formate/nandanocnic/diagnosticos-nanda-resultados-noc-intervenciones-nic
https://www.salusone.app/formate/seguridad-del-paciente/herramientas-seguridad-paciente
https://www.salusone.app/formate/seguridad-del-paciente/prevencion-infecciones-relacionadas-asistencia-sanitaria
https://www.salusone.app/formate/seguridad-del-paciente/manejo-efectos-adversos-practicas-seguras-cuidado-paciente

