
Anticipada: 53 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días 
naturales antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera 
esta opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.  
Ordinaria: 126 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 
7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso.  
Reducida: 79 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de 
la UC, jóvenes (nacidos en 1996 y posteriormente), personas en situación de desem-
pleo y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente 
dentro de los 7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula. 
Se deberá acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.      
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas 
o discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del 
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.  
 

En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para faci-
litar datos fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas. 
 
DEVOLUCIONES 
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Dirección de los Cursos, indepen-
dientemente del tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/em-
presas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los 
casos de anulación del curso.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o supe-
rreducida podrá solicitar devolución del importe de la matrícula siempre 
que se justifique documentalmente su imposibilidad de asistencia al curso 
por motivos de fuerza mayor, con al menos tres días naturales de antela-
ción al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los expe-
dientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre. 
 
DIPLOMAS 
Al finalizar cada curso se emitirá un diploma de asistencia expedido por el Rector 
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar 
su participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. Por ello, se 
realizará un control diario de asistencia del alumnado en cada curso. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al cur-
so no hayan acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exi-
gido. Estos diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos. 
 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados 
por la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS 
para los estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se 
aplicará el reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos 
por los cursos de 10 y 15 horas.

INFORMACIÓN GENERAL 

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es 
INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 13/05/2021  
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 01/07/2021 

TARIFAS DE LOS CURSOS
LA.3.1 ACTUALIZACIÓN EN  
LA PRÁCTICA CLÍNICA EN ENFERMERÍA  
A PERSONAS CON ALTERACIONES  
CARDIOVASCULARES (14ª EDICIÓN)
Laredo, del 5 al 7 de julio  

DIRECCIÓN

ANA ROSA ALCONERO CAMARERO 
Profesora Titular de Universidad. Universidad de Cantabria

SILVIA GONZÁLEZ GÓMEZ 
Enfermera Atención Primaria. Servicio Cántabro de Salud 

LAREDOCOLABORA
AYUNTAMIENTO DE LAREDO  



OBJETIVOS DEL CURSO 

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística publicados 
en el año 2018, el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio 
se mantuvo como la primera causa de muerte en España (tasa de 263,2 
fallecidos por cada 100.000 habitantes), es por ello que el abordaje de 
estas enfermedades es prioritario y de interés sanitario, para la enfer-
mería, otras profesiones relacionadas con la salud y para la población 
en general.

El objetivo general del curso es ofrecer conocimientos teóricos y las ha-
bilidades necesarias para identificar y resolver situaciones en la práctica 
clínica en colaboración con otros profesionales. 

Los objetivos específicos del curso son:
• Explicar las últimas novedades sobre los factores de riesgo cardio-

vascular que alteran la salud de la población
• Actuar ante un dolor torácico; interpretar los síntomas en un infarto 

agudo de miocardio
• Leer un electrocardiograma
• Aplicar una reanimación cardiopulmonar básica y avanzada así 

como una desfibrilación eléctrica mediante los ejercicios de simu-
lación

• Identificar diferentes fármacos utilizados en las urgencias cardio-
vasculares

• Actualizar conocimientos en Insuficiencia cardiaca, el infarto de mio-
cardio y trasplante

 El curso está dirigido a todos los colectivos sanitarios que deseen ampliar 
sus conocimientos, en particular enfermeras, médicos y estudiantes de 
grado en Enfermería y Medicina, así como a la población en general inte-
resada por su salud cardiovascular.

 PROFESORADO 

ANA ROSA ALCONERO CAMARERO
Profesora Titular de Universidad. Universidad de Cantabria
MARÍA DEL MAR GARCÍA SÁIZ
Jefa del Servicio de Farmacología Clínica. HUMV
SILVIA GONZÁLEZ GÓMEZ
Enfermera Atención Primaria. Servicio Cántabro de Salud
ISABEL IBÁÑEZ REMENTERÍA
Enfermera Unidad Cuidados Intensivos. HUMV
ANA DE JUAN FERRÉ
Médica Adjunta. Servicio de Oncología Médica. HUMV

LUCÍA LAVÍN ALCONERO
Bióloga. Gestora de Proyectos. HUMV-IDIVAL
PEDRO MUÑOZ CACHO
Técnico de Salud Pública. Servicio Cántabro de Salud
JOSÉ MANUEL REVUELTA SOBA
Catedrático Emérito de Cirugía. Universidad de Cantabria
NATALIA ROYUELA MARTÍNEZ
Médica Adjunta Cardiología. HUMV
MARTA ISABEL RUBIO DE LAS CUEVAS
Enfermera Radiológica. HUMV

PROGRAMA 

Lunes, 5 de julio

9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 10:30 h. “ACTUA: Coordinar para mejorar el tratamiento del 

IAM en Cantabria”
NATALIA ROYUELA MARTÍNEZ

10:30 h. a 11:30 h. La epidemia del siglo XXI: insuficiencia cardiaca
NATALIA ROYUELA MARTÍNEZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 13:00 h. El fascinante corazón humano

JOSÉ MANUEL REVUELTA SOBA
13:00 h. a 14:00 h. El corazón de la mujer

JOSÉ MANUEL REVUELTA SOBA

15:30 h. a 16:30 h. Trasplante de corazón: nuevos logros y limitaciones
JOSÉ MANUEL REVUELTA SOBA

16:30 h. a 17:30 h. Actualización de los factores de riesgo: Los enemi-
gos del corazón
PEDRO MUÑOZ CACHO

17:30 h. a 18:30 h. Conocer es prevenir
PEDRO MUÑOZ CACHO

Martes, 6 de julio

9:30 h. a 10:30 h. ¡Qué el ritmo no pare! Interpretar un electrocardio-
grama
ANA ROSA ALCONERO CAMARERO

10:30 h. a 11:30 h. Valoración del paciente con taquiarritmias
ISABEL IBÁÑEZ REMENTERÍA

11:30 h. a 12:00 h. Descanso

12:00 h. a 13:00 h. Soporte vital básico: la práctica es imprescindible
ISABEL IBÁÑEZ REMENTERÍA

13:00 h. a 14:00 h. Urgencia cardiaca extrema: desfibrilación
ANA ROSA ALCONERO CAMARERO

15:30 h. a 16:30 h. Valoración del paciente con bradiarritmias
SILVIA GONZÁLEZ GÓMEZ

16:30 h. a 17:30 h. Soporte vital avanzado
SILVIA GONZÁLEZ GÓMEZ

17:30 h. a 18:30 h. Casos clínicos en urgencias y en críticos cardiovas-
culares
SILVIA GONZÁLEZ GÓMEZ

Miércoles, 7 de julio

9:30 h. a 10:30 h. Señales de alarma en un síndrome coronario agudo
ANA ROSA ALCONERO CAMARERO

10:30 h. a 11:30 h. Claves para detectar un infarto en el electrocardio-
grama
ANA ROSA ALCONERO CAMARERO

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 13:00 h. Actualización en fármacos cardiovasculares

MARÍA DEL MAR GARCÍA SÁIZ
13:00 h. a 14:00 h. Nuevas competencias en la enfermería radiológica: 

reservorios braquiales
MARTA ISABEL RUBIO DE LAS CUEVAS

16:00 h. a 17:00 h. Cuando el cáncer golpea al corazón
ANA DE JUAN FERRÉ

17:00 h. a 18:00 h. Investigar para cuidar mejor
LUCÍA LAVÍN ALCONERO

18:00 h. a 18:15 h. Clausura del curso 

Horas: 20                        Plazas: 30

Lugar de impartición: Escuela Oficial de Idiomas.  
C/ Reconquista de Sevilla,4. Laredo

CURSO RECONOCIBLE CON 1 CRÉDITO CON CARGO A ACTIVIDADES 
CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA


