
Acreditados por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud.

(Ministerio de Sanidad y Consumo)

Baremables en todo el Sistema Nacional de Salud

✔ Carrera Profesional

Válidos para ➡
✔ Especialidades
✔ Bolsa de trabajo
✔ Concurso-oposición
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INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, en el marco de sus fines fundacionales:

✔ Fomenta actividades que contribuyen a garantizar la competencia de los profesionales sanita-

rios así como la calidad de vida de los ciudadanos.

✔ En materia de formación continuada, tiene acreditadas actividades formativas por la Comisión

de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

✔ Estas actividades formativas acreditadas, se han organizado en forma de itinerarios formativos

en distintas materias, con el fin de que la formación constituya un proceso continuo para los

profesionales de enfermería.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social es una fundación independiente y plural, al servicio de los ciudadanos europeos.
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DE

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) tiene como objetivo fundamental el reco-

nocimiento de la formación continuada como un derecho y un deber de los profesionales de enfer-

mería, tanto del sector público como del privado para el desarrollo de la carrera profesional.

Los créditos otorgados por la Comisión de Formación Continuada (Ministerio de Sanidad y

Consumo) son baremables en la carrera profesional, en concursos, oposiciones, traslados, bolsa de

trabajo y especialidades de enfermería, según la legislación actual:

✔ Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

✔ Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

✔ Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

✔ Real Decreto 450/2005 de 22 de abril sobre Especialidades de Enfermería, que contempla

las siguientes:

-Especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria

-Especialidad en Enfermería de Salud Mental

-Especialidad en Enfermería Geriátrica

-Especialidad en Enfermería de Trabajo

-Especialidad en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)

-Especialidad en Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos

-Especialidad en Enfermería Pediátrica

CARRERA PROFESIONAL

REPRODUCTOR DE DVD DE REGALO

Regalo de un Reproductor de DVD si realizas un Itinerario Formativo Completo.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA      Créditos Precio  Euros

Aula acreditada sobre enfermería en salud pública y atención primaria 1,9 70 eur�

Curso sobre atención de enfermería en salud pública y atención primaria. 2,7 95 eur �

Curso sobre enfermería en promoción de la salud 2,2 80 eur

Curso sobre técnicas de educación para la salud en atención de enfermería 1,8 70 eur

Curso sobre metodología educativa aplicada a los cuidados de enfermería 1,6 70 eur �

Curso sobre atención de enfermería en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria 3,2 105 eur �

Curso sobre excelencia en la calidad de los cuidados de enfermería 3,4 105 eur �

Curso sobre aplicación de las teorías y modelos de enfermería en atención primaria 3,2 105 eur �

Curso sobre planes estandarizados de cuidados de enfermería 2,4 80 eur �

Curso sobre planes de cuidados y taxonomías en enfermería 2,3 80 eur �

Curso sobre valoración y clasificación de los diagnósticos de enfermería 2,5 80 eur �

Curo sobre contaminación, salud y atención de enfermería 5,8 170 eur �

Curso sobre salud y gestión medioambiental en enfermería 2,5 80 eur �

Curso sobre atención de enfermería en los problemas de salud por agentes físicos, químicos, biológicos 6,3 180 eur �

Curso sobre metodología en investigación de enfermería 3,1 105 eur �

Curso sobre investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Seminario virtual sobre técnicas de seguridad alimentaria en la práctica enfermera 1,9 70 eur

Seminario virtual sobre atención de enfermería en los transtornos alimentarios 1,5 60 eur �

Taller on line sobre diseño de un programa de salud pública en atención de enfermería 2,1 80 eur �

ITINERARIOS FORMATIVOS PARA ENFERMERÍA

ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIîÓN CONTINUADA       Créditos Precio

Aula acreditada sobre la entrevista de enfermería 1,5 60 eur �

Curso sobre metodología de enfermería en atención primaria 3,5 105 eur �

Curso on line de atención al individuo en enfermería comunitaria 3,1 105 eur�

Curso de atención de enfermería en los programas de salud comunitarios 3,6 145 eur�

Curso sobre atención a la familia en enfermería comunitaria 3,2 105 eur �

Curso sobre enfermería en promoción de la salud 2,2 80 eur �

Curso sobre metodología educativa aplicada a los cuidados de enfermería 1,6 70 eur�

Curso sobre valoración y clasificación de los diagnosticos 2,5 80 eur�

Curso sobre técnicas de educación para la salud en atención de enfermería 1,8 70 eur�

Curso sobre planes de cuidados y taxonomías en enfermería 2,3 80 eur

Curso sobre consulta de enfermería 2,6 95 eur

Curso sobre gestión clínica en enfermería comunitaria 1,5 60 eur

Cuso sobre atención de enfermería en los problemas de salud por agentes físicos, químicos y biológicos 6,3 180 eur�

Curso sobre contaminación, salud y atención de enfermería 5,8 170 eur�

Curso sobre calidad en los servicios de enfermería 3,3 105 eur�

Curso sobre excelencia en la calidad de los cuidados de enfermería 3,4 105 eur�

Curso sobre investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre metodología en investigación de enfermería 3,1 105 eur �

Seminario virtual sobre proceso de gestión en enfermería comunitaria 0,8 40 eur �

Seminario virtual sobre atención a la mujer en enfermería comunitaria 1,1 60 eur �

SALUD PÚBLICA*

FAMILIAR Y COMUNITARIA*

anay
* Itinerario completo 1.800 euros + Reproductor de DVD de regalo

anay

anay




ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIÓîN DE FORMACIÓîN CONTINUADA     Créditos Precio

Aula acreditada sobre gestión de la calidad en las organizaciones sanitarias 3 95 eur �

Curso sobre gestión de enfermería y planificación sanitaria 3 95 eur �

Curso sobre técnicas de gestión en enfermería 3 95 eur �

Curso sobre gestión clínica de enfermería en hospitales 2,1 80 eur �

Curso de gestión de recursos humanos en enfermería 2,6 95 eur �

Curso sobre aplicación práctica de habilidades directivas y de comunicación en gestión de enfermería 2,3 80 eur �

Curso de calidad en los servicios de enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre excelencia en la calidad de los cuidados de enfermería 3,4 105 eur  �

Curso sobre de técnicas y procedimientos fundamentales en enfermería 2,9 95 eur �

Curso sobre cuidados de enfermería en taxonomías de la NANDA                                                            2,1 80 eur �

Curso sobre metodología educativa aplicada a los cuidados de enfermería 1,6 70 eur �

Curso sobre contaminación, salud y atención de enfermería 5,8 170 eur �

Curso sobre atención de enfermería en los problemas de salud por agentes físicos, químicos y biológicos 6,3 180 eur �

Curso de investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre metodología en investigación de enfermería 3,1 105 eur �

Seminario virtual sobre técnicas en investigación de enfermería 2,1 80 eur �

Seminario virtual sobre métodos de actuación en la entrevista de enfermería 1,2 60 eur �

Taller sobre producto enfermero y la gestión de cuidados en enfermería 2,7 95 eur �

ITINERARIOS FORMATIVOS PARA ENFERMERÍA

ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIîÓN DE FORMACIÓîN CONTINUADA       Créditos Precio

Aula acreditada sobre atención de enfermería en los signos y síntomas más frecuentes en urgencias 2,2 80 eur  �

Curso sobre atención de enfermería en urgencias extrahospitalarias 2,8 95 eur �

Curso sobre atención de enfermería en las urgencias más frecuentes 2,8 95 eur �

Curso sobre aención de enfermería en el transporte sanitario de urgencias 1,4 60 eur �

Curso sobre atención de enfermería en el paciente crítico 3,2 105 eur �

Curso sobre enfermería en urgencias pediátricas 2,5 80 eur �

Curso on line sobre enfermería en urgencias materno-infantiles 5 160 eur �

Curso on line sobre atención de enfermería en los traumatismos músculo-esqueléticos 1,3 60 eur�

Curso sobre atención de enfermería en las urgencias a politraumatizados 1,2 60 eur �

Curso sobre  Protocolos de Actuación en el Triaje de Enfermería 0,9 40 eur �

Cursos sobre Técnicas de Soporte Vital Básico en los profesionales de enfermería 1,4 60 eur �

Curso sobre Calidad en los Servicios de Enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre Excelencia de la Calidad en los Cuidados de Enfermería 3,4 105 eur �

Curso sobre técnicas en enfermería de urgencias 2,5 80 eur �

Curso sobre procedimientos en enfermería de urgencias 2,5 80 eur �

Curso sobre técnicas y procedimientos fundamentales en enfermería 2,9 80 eur �

Curso sobre metodología en Investigación de enfermería 3,1 105 eur �

Curso sobre investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Seminario virtual sobre actuación de enfermería en urgencias cardiovasculares en el anciano 1,2 60 eur �

Seminario virtual sobre técnicas de transporte sanitario en enfermería 2,6 95 eur �

Taller práctico sobre técnicas de resucitación cardiopulmonar en enfermería 3,8 145 eur �

GESTIÓN*

URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATRÁSTROFES*

anay
* Itinerario completo 1.800 euros + Reproductor de DVD de regalo



ITINERARIOS FORMATIVOS PARA ENFERMERÍA

ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIîÓN DE FORMACIÓîN CONTINUADA       Créditos Precio

Aula acreditada sobre valoración integral del paciente geriátrico en la atención de enfermería 2,4 80 eur �

Curso sobre atención de enfermería en el proceso de envejecimiento 3,4 105 eur �

Curso sobre atención de enfermería en el anciano 3,2 105 eur �

Curso sobre atención de enfermería en geriatría 3 90 eur �

Curso sobre atención de enfermería en el proceso geriátrico 0,5 40 eur �

Curso sobre atención de enfermería en el alzheimer 2,7 95 eur �

Curso sobre atención de enfermería en los síndromes dolorosos en las extremidades superiores e inferiores 0,9 40 eur �

Curso sobre valoración integral del anciano en atención de enfermería 0,9 40 eur �

Curso sobre atención de enfermería en el anciano diabético 1,1 60 eur �

Curso sobre técnicas de educación para la salud en atención de enfermería 1,8 70 eur �

Curso sobre metodología educativa aplicada a los cuidados de enfermería 1,6 70 eur �

Curso sobre técnicas y procedimientos fundamentales en enfermería 2,9 95 eur �

Curso sobre metodología en los cuidados enfermeros 2,7 95 eur �

Curso sobre calidad en los servicios de enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre excelencia de la calidad en los cuidados de enfermería 3,4 105 eur �

Curso sobre planes estandarizados de cuidados de enfermería 2,4 80 eur �

Cursos sobre metodología de investigación en enfermería 3,1 105 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en el seguimiento del tratamiento farmacológico en el anciano 1,2 60 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en el anciano con riesgo de caída 0,9 40 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en el anciano con úlceras cutáneas 1,9 70 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en accidentes cerebrovasculares en el anciano 1,2 60 eur �

Seminario virtual sobre la enfermería y los efectos de envejecimiento en el anciano 1,7 70 eur �

Seminario virtual sobre actuación de enfermería en las urgencias cardiovasculares en el anciano 1,2 60 eur �

Seminario virtual sobre la incontinencia urinaria en el anciano 1,6 70 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en los cuidados paliativos del anciano 1,2 60 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en el anciano con síndrome de desuso 0,5 40 eur �

Taller on line sobre diseño de un programa de atención de enfermería geriátrica 3,2 105 eur �

ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIÓîN DE FORMACIÓîN CONTINUADA       Créditos Precio

Aula virtual sobre influencia de los factores del medio ambiente en la salud y atención de enfermería 2,5 80 eur �

Curso sobre  salud medioambiental y atención de enfermería al medio 2 70 eur �

Curso sobre cambio climático, salud y atención de enfermería 2,8 95 eur �

Curso sobre contaminación, salud y atención de enfermería 5,8 170 eur �

Curso sobre educación para la salud medioambiental en enfermería 2,3 80 eur �

Curso sobre metodología en salud mediombiental en enfermería 2,8 95 eur �

Curso sobre salud y gestión medioambiental en enfermería 2,5 80 eur �

Curso sobre atención de enfermería  en los problemas de salud por agentes físicos, químicos y biológicos 6,3 180 eur �

Curso sobre atención de enfermería en enfermedades por riesgos profesionales 6,3 180 eur �

Curso sobre enfermería en promoción de la salud 2,2 80 eur  �

Curso sobre calidad en los servicios de enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre excelencia en la calidad de los cuidados de enfermería 3,4 105 eur �

Curso sobre planes estandarizados de cuidados de enfermería 2,4 80 eur �

Curso sobre abordaje de enfermería en residuos sanitarios 1,6 70 eur �

Curso sobre investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre metodología de investigación en enfermería 3,1 105 eur �

Taller on line sobre diseño de un programa de atención de enfermería al medio 2,2 80 eur �

GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA*

SALUD MEDIOAMBIENTAL*

anay
* Itinerario completo 1.800 euros + Reproductor de DVD de regalo



ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIÓîN DE FORMACIÓîN CONTINUADA      Créditos Precio

Aula acreditada sobre la problemática psicosocial del trabajador enfermo y atención de enfermería 4 145 eur �

Curso sobre actuación de enfermería en enfermedades ocupacionales 6,3 180 eur �

Curso sobre atención de enfermería en enfermedades por riesgos profesionales 6,3 180 eur �

Curso sobre atención de enfermería en los problemas de salud por agentes físicos ,químicos ,biológicos 6,3 180 eur �

Curso sobre contaminación, salud y atención de enfermería 5,8 170 eur �

Curso on line sobre atención de enfermería en los protocolos sanitarios de vigilancia de la salud 2,3 80 eur �

Curso on line sobre atención de enfermería en los traumatismos músculo-esqueléticos 1,3 60 eur �

Curso sobre atención de enfermería en los síndromes dolorosos en las extremidades superiores e inferiores 0,9 40 eur �

Curso on line sobre atención de enfermería en prevención de drogodependencias 2,6 95 eur �

Curso on line sobre técnicas de deshabituación tabáquica en atención de enfermería 3,7 145 eur �

Cursos sobre técnicas de atención de enfermeria en el adulto en atención primaria de salud 1,2 60 eur �

Curso sobre calidad en los servicios de enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre metodología en investigación de enfermería 3,1 105 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en la artritis y artrosis 1,4 60 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en el dolor cervical y dorsal 1,4 60 eur �

Taller on line sobre enfermería en la vigilancia de la salud 2,5 80 eur �

ITINERARIOS FORMATIVOS PARA ENFERMERÍA

ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIÓîN DE FORMACIÓîN CONTINUADA       Créditos Precio

Aula acreditada sobre la problemática psicosocial del trabajador enfermo en atención de enfermería 4 145 eur �

Curso sobre metodología de enfermería en salud mental 1,1 60 eur �

Curso sobre cuidados y diagnósticos de enfermería en salud mental 1,5 60 eur �

Curso sobre protocolos de actuación de enfermería en salud mental 1,2 60 eur �

Curso sobre técnicas de educación para la salud en atención de enfermería 1,8 70 eur �

Curso sobre metodología educativa aplicada a los cuidados de enfermería 1,6 70 eur �

Curso sobre planes estandarizados de cuidados de enfermería 2,4 80 eur �

Curso sobre planes de cuidados y taxonomías en enfermería 2,3 80 eur �

Curso sobre atención de enfermería en los trastornos alimentarios en salud mental 2,1 80 eur �

Curso on line sobre atención de enfermería en el alzheimer 2,7 95 eur �

Curso on line sobre técnicas deshabituación tabáquica en atención de enfermería 3,7 145 eur �

Curso on line sobre atención de enfermería en prevención de drogodependencias 2,6 95 eur �

Curso sobre atención de enfermería en en trastornos psicosociales específicos 1,4 60 eur �

Curso sobre atención de enfermería en enfermedades por riesgos profesionales                                       6,3 180 eur �

Curso sobre atención de enfermería en salud mental al individuo, familia y comunidad 1,1 60 eur �

Curso sobre atención de enfermería en los trastornos psiquiátricos del anciano 1,3 60 eur  �

Curso sobre atención de enfermería en urgencias psiquiátricas 1,8 70 eur �

Curso sobre atención de enfermería en la rehabilitación del enfermo mental 1,2 60 eur �

Curso sobre calidad en los servicios de enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre excelencia de la calidad en los cuidados de enfermería 3,4 105 eur �

Curso sobre investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre metodología en investigación de enfermería 3,1 105 eur �

Taller sobre diseño de un programa de salud mental en atención de enfermería 1,4 60 eur �

SALUD LABORAL*

SALUD MENTAL*

anay
* Itinerario completo 1.800 euros + Reproductor de DVD de regalo



ITINERARIOS FORMATIVOS PARA ENFERMERÍA

ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIîÓN DE FORMACIÓîN CONTINUADA       Créditos Precio

Aula acreditada sobre valoración en enfermería pediátrica 2,1 80 eur �

Curso sobre técnicas de educación para la salud infantil 1,6 70 eur �

Curso sobre metodología educativa aplicada a los cuidados de enfermería 1,6 70 eur �

Cursos sobre atención de la enfermería en promoción de la salud infantil 2,1 80 eur �

Curso sobre cuidados de enfermería en neonatología 2,1 80 eur �

Curso sobre planes estandarizados en cuidados de enfermería 2,4 80 eur �

Curso sobre planes de cuidados y taxonomías en enfermería 2,3 80 eur �

Curso sobre aplicación de las teorías y modelos de enfermería en atención primaria 3,2 105 eur �

Curso sobre cuidados de enfermería en pediatría 1,8 70 eur �

Curso sobre atención de enfermería en las enfermedades pediátricas 3,1 105 eur �

Curso sobre proceso de atención de enfermería y diagnósticos en enfermería pediátrica 3,5 105 eur �

Curso sobre atención en enfermería, alimentación y nutrición en el niño 2,4 80 eur �

Curso sobre atención en enfermería en urgencias pediátricas 2,5 80 eur �

Curso de atención de enfermería en urgencias materno-infantiles 5 160 eur �

Curso sobre calidad en los servicios de enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre excelencia de la calidad de los cuidados de enfermería 3,4 105 eur �

Curso sobre investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre metodología en investigación de enfermería 3,1 105 eur �

Taller sobre atención de enfermería en el programa de atención al niño 2,3 80 eur �

ACTIVIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS POR LA COMISIîÓN DE FORMACIÓîN CONTINUADA       Créditos Precio

Aula acreditada sobre técnicas y procedimientos en enfermería quirúrgica 3,1 105 eur �

Curso sobre atención de enfermería en los síndromes dolorosos en las extremidades superiores e inferiores 0,9 40 eur�

Curso sobre atención de enfermería en los traumatismos músculo-esqueléticos 1,3 60 eur �

Curso sobre técnicas en enfermería de urgencias 2,5 80 eur �

Curso sobre técnicas de Soporte Vital Básico en los profesionales de enfermería 1,4 60 eur �

Curso de cuidados preanestésicos en enfermería quirúrgica 2,9 95 eur �

Curso sobre atención de enfermería en las úlceras por presión 1,8 70 eur �

Curso sobre protocolos de actuación de enfermería médico-quirúrgica 3 95 eur �

Curso sobre atención de enfermería en patologías neurológicas 2,9 95 eur �

Curso sobre atención de enfermería en patologías endocrino-metabólicas 4 145 eur �

Curso sobre atención de enfermería en patologías digestivas 3,3 105 eur �

Curso sobre los cuidados en los procedimientos de enfermería médico-quirúrgicos 3,2 105 eur �

Curso sobre atención de enfermería en patologías cardiovasculares 3,4 105 eur �

Curso sobre atención de enfermería en patologías renales 3,1 105 eur �

Curso sobre atención de enfermería en patologías respiratorias 3,3 105 eur �

Curso sobre técnicas y procedimientos fundamentales en enfermería 2,9 95 eur �

Seminario virtual sobre métodos de actuación en la entrevista de enfermería 1,2 60 eur �

Seminario virtual sobre atención de enfermería en la artritis y la artrosis 1,4 60 eur �

Curso sobre investigación clínica para enfermería 3,3 105 eur �

Curso sobre metodología en investigación de enfermería 3,1 105 eur �

Taller sobre cuidados de enfermería en cirugía 2,4 80 eur  �

PEDIÁTRICA*

MÉDICO-QUIRÚRGICA*

anay
* Itinerario completo 1.800 euros + Reproductor de DVD de regalo



El alumno recibirá una CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL, por cada curso, aula, seminario y taller que
supere satisfactoriamente, dónde constará el número de créditos obtenidos en cada una de las acti-
vidades realizadas, y en la que se reflejará el logotipo de la COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Cada Actividad Formativa tiene un periodo de
inicio y finalización otorgado por dicha Comisión, el cual constará en el certificado acreditativo.
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Madrid, de de

El Interesado Secretaría Técnica

Actividad Acreditada por la Comisión
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
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CERTIFICADO
A FAVOR DE

Ha realizado satisfactoriamente y con aprovechamiento la actividad
formativa 

obteniendo la calificación de APTO, acreditada con créditos
y realizada del 

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS

FORMACIÓN CONTINUADA PARA EL DESARROLLO
DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



1- La Documentación se envía, con Pruebas de Autoevaluación, Evaluación y/o Casos Prácticos,
y una Guía Pedagógica.

2- Los Tutores van resolviendo las dudas que se plantean a lo largo del curso a través de e-mail,
fax, y teléfono.

3- Prueba de evaluación final.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Para realizar la matrícula, nos debe remitir:

1- Boletín de Inscripción
2- Curriculum Vitae resumido
3- Fotocopia del Título Universitario de Enfermería
4- Fotocopia DNI y una fotografía
5- Fotocopia Resguardo de Realización de Pago

MATRICULACIÓN

FORMAS DE PAGO

Dos opciones:

✔ Un único pago total.

✔ Si el alumno realiza varias actividades formativas, podrá financiar en varios plazos y sin intereses.

El alumno que realice una actividad formativa individual, cuyo coste sea superior a los 100 euros, los gastos de envío de documentación estarán incluidos.

Los gastos de envío, del Reproductor de DVD, no estarán incluidos e irán a cargo del alumno.

El pago se puede realizar:

• Por transferencia al Banco BANESTO: C/C: 0030-1306-71-0000388271
• Domiciliación Bancaria
• En metálico

En caso de que el alumno no realice o no finalice el curso en el que se ha matriculado, el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social se reserva el derecho de
no devolverle a éste la cantidad que haya ingresado para la realización del mismo, quedando en depósito para que el alumno pueda realizar cualquier otro curso.

El campuseuropeo es una herramienta de formación on-line de apoyo formativo a través de la
cual el alumno puede participar en foros on-line, realizar pruebas de autoevaluación y resolver
casos prácticos. Una herramienta que te permitirá un mayor acercamiento a tus tutores.

CAMPUSEUROPEO



C/ Joaquín Costa, 16 • 28002 Madrid
Tfno.: 91 411 80 90 • Fax: 91 411 80 80 • e-mail: infoexpertos@institutoeuropeo.es

*De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999 del 13 de diciembre, el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social socilita su autorización
expresa para realizar el tratamiento de sus datos significándole que, de conformidad a la ley aludida, si no recibimos noticias suyas en el plazo
de un mes, entenderemos otorgado su consentimiento, que en todo caso, podría revocar en cualquier momento. Toda la información recogi-
da en este impreso tendrá un tratamiento confidencial.
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Fecha:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Firma:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN



DATOS PERSONALES

Apellidos: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nombre: ––––––––––––––––––––––––––––––––

N.I.F. ––––––––––––––– Fecha de nacimiento: –––––––––––––––––––– Estado Civil: –––––––––––––––

Edad: –––––––––––––– Sexo: hombre mujer

Domicilio: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Localidad: ––––––––––––––––––––––––––––––––

C.P.: –––––––––––––– Provincia: –––––––––––––––––––––––––––– Telefóno: ––––––––––––––––––––––

E-mail: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Móvil: ––––––––––––––––––––––

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Nombre del Centro de Trabajo: ––––––––––––––––––––– Cargo: ––––––––––––––––––––––––––––––––

Domicilio: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– C.I.F. : –––––––––––––––––

Localidad: –––––––––––––––––––––––––––––– Provincia: –––––––––––––––––––– C.P.: –––––––––––––

Teléfono: ––––––––––––––––– Fax: ––––––––––––––––– E-mail: ––––––––––––––––––––––––––––––––

El envío de la documentación del curso se le remitirá a:

Trabajo Domicilio Particular E-mail

Datos de facturación:

Trabajo Particular

Medio por el que nos ha conocido: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MATRÍCULA PARA:

Actividad Formativa Individual: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Foto
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

C/ Joaquín Costa, 16 • 28002 Madrid
Tfno. :  91 411 80 90 •  Fax:  91 411 80 80
e-mai l :  infoexpertos@inst i tutoeuropeo.es

Todos los años se celebra la Ceremonia de entrega de Diplomas y Foros en los que participan dis-
tintas autoridades.

CEREMONIAS Y FOROS

La Prof. Juliana Fariña, Presidenta del Colegio de Médicos de
Madrid junto con Dña. Inés López-Ibor, Viceconsejera de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, D. Manuel de Oñorbe, Director
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo,
D. Ignacio Ruiz-Huerta, Asesor de Sanidad del Defensor del
Pueblo y D. Manuel Peña, Secretario General del Instituto
Europeo, en la presentación de la Guía Técnica de la OMS.

El Embajador de España, Excmo. Sr. D. José Antonio de Urbina,
como Presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social,
haciendo entrega de los Diplomas del Instituto Europeo de Salud y
Bienestar Social.

INSTITUTO EUROPEO
DE

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
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Numerosos profesionales sanitarios en distintas materias, participan todos los años en la Feria SALVSLABORIS, en cuyo marco se
debate sobre patologías prevalentes. Del 4 al 7 de octubre se debatirá sobre Tabaquismo, Estres, Drogas y Alcohol, Seguridad Vial,
Cambio Climático y Salud, Salud Laboral y Calidad Asistencial, entre otros.




