
Acta reunión Comisión de Formación, 21 de julio 2021 
 

Asistentes: 

Belén Suárez (coordinadora) 

Omar Álvarez 

Marina Cancedo 

Ana Belén Díez 

Isabel Fernández 

Rodrigo López 

Silvia Martínez 

Esteban Suárez 

Ana Pérez (secretaria) 

 

Duración: 19:30-21:00 

 

Orden del día: 

• Determinar fechas para cursos de último cuatrimestre de 2021 

• Votación para aprobar/no aprobar curso para enfermeras de experto en críticos 

Se han definido las siguientes fechas y cursos 

o Habilidades de Comunicación en contextos sanitarios del 8 al 22 de noviembre 

o Hospitalización a domicilio del 5 al 19 de octubre. 

o Inserción y cuidado del catéter venoso periférico 18 de octubre (taller presencial de 2h) 

Pendiente de definir: 

o Acceso vascular periférico: punción guiada con ecografía 

o Código deontológico 

o Modelo de atención socio-sanitario centrado en la persona (pendiente itinerario formativo) 

 

Para el segundo punto del orden del día se ha pedido la asistencia de Esteban a la reunión, cada 
miembro de la Comisión expone los criterios para llevar a cabo o no el curso de experto en pacientes 
críticos, ya que hay cuatro votos a favor de organizarlo y cuatro en contra. 
Votos a favor: Belén, Rodrigo, Ana Belén, Silvia y Esteban. 
Votos en contra: Omar, Isabel, Marina y Ana. 
Se aprueba con cinco votos a favor y cuatro en contra. 
Se propone hacer un contrato con la Consejería de Salud con unas condiciones: garantía de plazas en 
los hospitales para la realización de las prácticas del curso, continuidad de cuatro años, establecer y 
respetar fechas, número de alumnos y establecer todo tipo de detalles. 



 
 
 
Fuera del orden del día Esteban nos informa que se va a realizar un curso desde la Comisión 
Deontológica “Deontología y Asuntos Legales” 
Desde Seguros AMA nos han otorgado una concesión de 6.000€ destinados a Formación. 
En octubre tendrá lugar en Oviedo el Curso de Hematología y solicitarán subvención al CODEPA. 
A finales de octubre tendrá lugar en Oviedo una Jornada de Enfermería Quirúrgica y que 
supuestamente también solicitarán asignación económica.  
 
Queda pendiente acordar fecha para la próxima reunión 
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