FORMACION CONTINUADA
Estamos llegando al final del primer semestre del presente ejercicio, en el cual apostamos por un
ambicioso programa de Formación Continuada desde la Asociación Española de Enfermería y Salud,
complementando las necesidades en materia de formación de los hospitales de León, e innovando en el
desarrollo, formación y actualización de los profesionales de Enfermería.
La experiencia no ha podido resultar mejor, con unos altos niveles de aceptación, y un balance muy
satisfactorio.

En estos casi seis meses han participado en nuestros talleres y cursos, obteniendo su correspondiente
diploma acreditado, MIL (1.000) PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (Enfermeras y Auxiliares de
Enfermería).
Hemos realizado 14 actividades formativas acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de
Castilla y León.
Con una metodología innovadora, práctica, ágil y entretenida, nuestro cuadro
de DOCENTES/PONENTES han obtenido las mejores calificaciones posibles. Y
seguimos incorporando nuevos profesionales a este equipo. Por ello nuestro
agradecimiento especial a:

Juan R. Guerra Ordóñez

Herminia Lara Sánchez
Ana Belén Alonso Álvarez Concepción González García

Isabel Revilla del Río
Julio Antonio Senén Blanco

Teresa Segovia Gómez
Luis M. Alonso Suárez

Si eres miembro de la asociación y quieres promover una actividad formativa no dudes en contactar con la
Junta Directiva para gestionar su puesta en práctica y su inclusión en nuestro programa de actividades.

A pesar del alto grado de ocupación en las actividades formativas, queremos señalar que se produce un
porcentaje de absentismo elevado en los cursos y talleres, que impiden que otros compañeros puedan
ocupar dichas plazas, por lo que rogamos a los socios que solo se inscriban en los cursos a los que puedan
asistir.

A través de esta web se puede proceder a la inscripción en los cursos mediante el correspondiente
formulario, aclarando que SOLO SE PUEDE INSCRIBIR en los cursos que aparecen en el desplegable del
formulario. Si el curso no aparece es que está completo. El periodo de inscripción se iniciará entre 20 y 30
días antes de su celebración. En el caso de Jornadas será un plazo mayor.

Recomendamos descargar el programa de cada actividad para comprobar toda la información: Lugar de
celebración, Fecha y Hora de inicio del curso, así como su duración, acreditación y profesionales a los que va
dirigido.
En próximas fechas publicaremos la programación de cursos y talleres para el segundo semestre de este
año, en el que confiamos en que otro millar de profesionales puedan participar activamente en las mismas.

