
 
 

 

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

 

El Colegio de Enfermería becará matrículas anticipadas para participar en los Cursos de 
Verano de la UC: 

• “PRESENTE Y FUTURO DE LAS DEMENCIAS” 

•  “PRÁCTICA CLÍNICA EN ENFERMERÍA A PERSONAS CON 
ALTERACIONES CARDIOVASCULARES (XII EDICIÓN)” 

El Colegio de Enfermería de Cantabria como colaborador de estos cursos de verano de la 
Universidad de Cantabria ha decidido becar  

 

- 10 inscripciones para el curso “PRESENTE Y FUTURO DE LAS DEMENCIAS” 

- 10 inscripciones para  el curso “PRÁCTICA CLÍNICA EN ENFERMERÍA A 
PERSONAS CON ALTERACIONES CARDIOVASCULARES (XII EDICIÓN)” 

dentro del programa organizado para los Cursos de Verano 2017. 

http://web.unican.es/cursosdeveranoyextension/cursos-de-verano/filtro-sede 

 

Requisitos de participación: 

� Ser Colegiado/a del ilustre Colegio de Enfermería de Cantabria. 

� Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales. 

� Presentación de la solicitud de beca antes del 15/6/2018, incluido. 

� Asistencia íntegra al curso becado.  

En este sentido, las becas se aplicarán sobre las inscripciones anticipadas para el curso y se con-
cederán por orden de inscripción hasta completar el número ofertado. Todos los interesados 
deben presentar la solicitud (que se adjunta) y copia del DNI  en Colegio antes del 15 de junio, 
la matrícula la formalizara el Colegio. 

�  El alumno tiene un plazo de 3 días hábiles a contar desde la comunicación para re-
nunciar a la beca, pasado este plazo conllevara la sanción de imposibilidad de reali-
zar ninguna otra actividad de formación durante el plazo de un año. 

� La inasistencia al curso, sin que concurra una justificación, conllevara la sanción de 
imposibilidad de realizar ninguna otra actividad de formación durante el plazo de un 
año.  

 



 

 

 

 

 

 

               

•  “PRESENTE Y FUTURO DE LAS DEMENCIAS” 

OBJETIVOS GENERALES  

Las demencias son los procesos neurodegenerativos más frecuentes en población mayor (según el 

informe mundial del Alzheimer 2013, para el 2050 habrá 277 millones de enfermos de Alzheimer en 

el mundo). Cursan en muchos casos hacia estados de total dependencia cognitiva y/o funcional, lo 

que supone un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, así como 

importantes costes sanitarios y sociales considerándose además como los principales motivos de 

institucionalización de los pacientes. Un abordaje interdisciplinar con implicación sanitaria, social, 

familiar y legal es el eje para la detección precoz, el tratamiento y la rehabilitación, donde el tándem 

cuidador-paciente es la unidad de intervención. 

Los objetivos del curso son profundizar en el abordaje integral e interdisciplinar de las demencias, 

así como en los últimos avances en diagnóstico, tratamiento y manejo. 

Es un curso dirigido a todos los colectivos sanitarios (médicos, enfermeras, auxiliares, 

fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, etc.), sociales (trabajadores sociales, terapeutas 

ocupacionales, abogados, etc.), estudiantes y familiares que trabajen directamente con los 

pacientes, así como a cualquier persona interesada en la temática. 

 

•  “PRACTICA CLÍNICA EN ENFERMERÍA A PERSONAS CON ALTERACIONES 

CARDIOVASCULARES” 

El objetivo general del curso es ofrecer conocimientos teóricos y las habilidades necesarias para 

identificar y resolver situaciones en la práctica clínica y en colaboración con otros profesionales. Los 

objetivos del curso son: explicar los factores de riesgo cardiovascular 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 una desfibrilación eléctrica 

mediante ejercicios de simulación; identificar diferentes fármacos utilizados en las urgencias 

cardiovasculares; tratamientos más actuales en la Insuficiencia cardiaca y en el infarto de miocardio.  

El curso está dirigido a estudiantes y postgraduados de Enfermería y, en general, a todas las personas 

que desarrollen su actividad profesional en el ámbito de la cardiología y cirugía cardiovascular, o bien, 

deseen ampliar sus conocimientos. Asimismo, pueden participar otros estudiantes y profesionales de 

Ciencias de la Salud interesados en el tema, así como la población en general interesada por su salud 

cardiovascular. 


