ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (II):
EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA
MUJER EN LA ERA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

15793/1
Desarrollo del curso






Fecha: 21 de junio de 2017
Duración: 2 horas (16,30 a 18,30 h)
Nº Alumnos: 50
Lugar: Salón de Actos del CAS
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 11/5/2017 hasta el 11/6/2017
La relación de admitidos aparecerá el día 13/6/2017

OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación.
NO se puede asistir si no están admitidos. Así mismo, quien sea admitido a una Actividad
Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.
ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=15793&edicion=1
Dirigido a
Personal de Enfermería: Matronas, Enfermeras, Auxiliares (TCAE).
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Se dará preferencia a profesionales del Área Materno-Infantil de la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete, que estén en relación con la atención tocológica.
• Se dará preferencia al personal de plantilla, y en caso de quedar plazas, se admitirá personal
interino y eventuales.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Objetivos
•
•
•

Conocer la aportación de internet y las redes sociales a la promoción de la salud
Evaluar las herramientas tecnológicas que pueden ser útiles en la Educación para la Salud
de la mujer
Valorar la calidad de los recursos de internet y dispositivos móviles que disponen las
usuarias como complemento a la atención de la matrona.

Contenidos y Docentes

Día y mes
21/6/2017

Horario
16,30 –
18,30

•
•
•
•
•

Contenido
Educación para la salud y promoción
de la salud de la mujer 2.0: Internet y
Redes Sociales. Dispositivos móviles.
Las tecnologías de la información en la
promoción de la salud. La revolución
pendiente.
Recursos en internet de calidad
complementarios a la atención de la
matrona.
Aplicaciones móviles para el
autocuidado de la salud de la mujer.
Debate final. Conclusiones.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

Profesorado
José Luis López Moyano
Enfermero Especialista
C.S. Zona 2 (Matrona de Equipo de
Atención Primaria)
Beatriz Mateos Simón
María Ramos Gil
EIR Matrona. Gerencia Atención
Integrada de Albacete.

