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Nuevas formas 
de aprender
requieren 
nuevas formas 
de enseñar



El alumno será capaz de emplear el sistema de ultrasonidos para identificar 
estructuras corporales, alteraciones que sugieran patología y como soporte en el 
acceso vascular al paciente.

Este programa consta de una fase teórica online y de una fase práctica presencial 
donde el alumnado puede desarrollar los conocimientos adquiridos que más tarde 
trasladarán a la práctica clínica en sus centros asistenciales.

ECOGRAFÍA VASCULAR 
PARA ENFERMERÍA

CON LA COLABORACIÓN DE 

TEORÍA (1 MES) TALLER
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TEORÍA (1 MES)



OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

El alumno será capaz de emplear el sistema de ultrasonidos para identificar estructuras corporales,
     alteraciones que sugieran patología y como soporte en el acceso vascular al paciente tanto adulto
     como pediátrico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El alumno reconocerá los principios físicos de la ecografía y su relación con los tejidos corporales.
El alumno será capaz de identificar los diferentes equipos emisores de ondas, su mantenimiento y su

El alumno sabrá identificar las estructuras vasculares y asociadas.
El alumno conocerá los diferentes dispositivos vasculares disponibles y seleccionar el más adecuado

El alumno será capaz de conocer la técnica de punción ecoguiada y ecoasistida. y sus complicaciones, 
tanto en paciente pediátrico como en paciente adulto, con las particularidades correspondientes.
El alumno conocerá los cuidados adecuados en el mantenimiento de los DAV, y sabrá reconocer las

El alumno sabrá emplear los ultrasonidos en la atención al paciente de urgencias, incluidas 
exploraciones estandarizadas (FAST)
El alumno será capaz al nal del módulo de realizar modelos de simulación para la práctica vascular.

      aplicación práctica y adecuación en la exploración del paciente.

      en cada caso individualizando los cuidados.

      complicaciones que puedan producirse, su abordaje y el modo de evitarlas.



CONTENIDOS
Principios físicos e introducción a la ecografía
MÓDULO 1

Ecógrafos y sondas
MÓDULO 2

Ecografía vascular. Identificación y selección acceso vascular
MÓDULO 3

Punción ecoguiada. Adultos + pediátrica
MÓDULO 4

Cuidados, mantenimiento y complicaciones de los accesos vasculares
MÓDULO 5

Creación fantomas
MÓDULO 6

Ecografía en nefrología: Fístulas AV
MÓDULO 7

Presente y futuro del acceso vascular: webinar Mauro Pittiruti
MÓDULO 8

SESIÓN PRÁCTICA

PARTE 1 - Sesión teórica de repaso 

Fundamentos de ultrasonidos, selección y manejo 
de sondas y ecografía clínica y punción ecoguiada

PARTE 2 - Estaciones prácticas

-RAPEVA y RECEVA
-Punción ecoguiada
-Técnica completa canalización PICC ecoguiado
-Sistema de navegación intracavitaria

El paciente y los accesos vasculares: webinar Noah Higón
MÓDULO 9



VIAJE VIRTUAL 
POR UN TALLER 
PRESENCIAL



RECURSOS
EN LÍNEA

Videoclases
Aula Virtual

Presentaciones descargables
Orientación y guía

Foro de resolución de dudas
Test de evaluación



DIRECCIÓN

PABLO SÁNCHEZ
Enfermera en la Unidad de Críticos 

(Hospital Provincial de Castellón)
 Máster en Atención Integral al 
Enfermo Crítico y Emergencias

Máster en Salud Digital
Docente en Ceisal
Miembro SEEIUC

ISIDRO MANRIQUE
Enfermero en la Unidad de Críticos 
(Hospital Provincial de Castellón)
Tutor de prácticas de alumnos de
Enfermería (CEU y UJI)
Profesor del área de críticos y acceso 
vascular en máster UEV y UCV
Coordinador y docente en CEISAL 
Miembro SEINAV



PAU LÓPEZ GUARDIOLA

Graduado de enfermería  por  la  Escuela  Univers i tar ia  Nuestra  señora del  sagrado corazón (Castel lón) ,  adscr i ta
a la  univers idad de Valencia .
En la  actual idad e jerce su act iv idad profes ional  como enfermero de UCI  pediátr ica  y  neonatal  en e l  Hospita l
General  Univers i tar io  de Castel lón .
En su formación destaca e l  Máster  en Accesos  Vasculares  por  la  Univers i t tà  Cattol ica  del  Sacro Cuore ROMA.
Miembro coordinador  programa INCATIV ( Indicadores  de Cal idad en la  Terapia  Intravenosa y  Accesos
Vasculares”  de la  consel ler ia  de Sanitat .
Actualmente es  socio  de la  SEINAV (Sociedad española  de infus ión y  acceso Vascular ) .

VANESA MULLOR SORIANO

Diplomada en enfermería  por  la  Escuela  Univers i tar ia  “La  FE”  de Valencia ,  actualmente trabaja  como
enfermera en la  Unidad de Cuidados Intensivos  del  Hospita l  Univers i tar io  La  FE de Valencia .
Posee exper iencia  en cuidados cr í t icos  en enfermería  intensiva ,  y  en pacientes  cr í t icos  con extensa formación
al  respecto .
Cuenta con exper iencia  docente en cursos  especia l izados y  en la  actual idad es  profesora  del
máster  de cr í t icos  en la  UCV.

VIOLETA HERNÁNDEZ DE ARRIBAS

Diplomada en Enfermería  por  la  Univers idad de Extremadura .  
Actualmente :  superv isora  de Docencia  y  Formación cont inuada en e l  Hospita l  Ramón y  Caja l  y  profesora
asociada en la  Univers idad de Alcalá .  
Ampl ia  t rayector ia  profes ional  re lac ionada con e l  Paciente Renal  y  e l  acceso vascular  para  hemodiál is is .  
Coordinadora y  docente en di ferentes  ta l leres  y  act iv idades formativas  re lac ionadas con e l  manejo del  acceso
vascular  en hemodiál is is  en e l  H .U.Ramón y  Caja l .  
Docente en e l  ta l ler  de acceso vascular  para  enfermería  nefro lógica en CongresoNacional  de la  SEDEN.

CLAUSTRO



CLAUSTRO
GLORIA ORTIZ MILLUY

MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ HERRERA

Diplomada en Enfermería  (Univers idad de Cádiz) .  
Máster  en Acceso Vascular  (Univers i tá  Cattol ica  del  Sacro Cuore ,  Roma) .
Especia l ista  en Docencia ,  Invest igación y  Gest ión (Univers i tà  La  Sapienza ,  Roma)
Especia l ista  en Inserc ión y  Gest ión de PICC-port  (Univers i tá  Cattol ica  del  Sacro Cuore ,  Roma) .
Experto en Integr idad de la  p ie l  y  her idas  complejas  (Univers idad San Jorge)
Subdirectora  Experto Univers i tar io  Acceso Vascular  Ecoguiado (Univers idad Autónoma- FJD,  Madr id)
Comité Cient í f ico  del  WoCoVA Foundat ion (World Conference in  Vascular  Access)
Colaboradora de la  Sociedad I ta l iana GAVeCeLT (Grupo Aperto per  g l i  Access i  Vascolar i  a  Lungo Termine)
Revisora  externa para  Journal  of  Vascular  Access .
Especia l ista  de Producto de Acceso Vascular  para  Izasa Medical .

Doctora  en Enfermería  Integral .  Diplomada en Enfermería  por  la  Univers idad de Granada.
Ponente en congresos  y  jornadas .  Actualmente trabaja  como enfermera del  Serv ic io  de Urgencias  del  Hospita l
Univers i tar io  de La Ribera ,  forma parte  del  programa CATIC y  e l  grupo INCATIV .  Coordinadora del  curso de
Actual ización en la  Prevención de Infecciones Nosocomiales  de EVES.
En invest igación,  se  ha centrado en e l  uso de la  ecograf ía  para  técnicas  ecoguiadas ,  impar-t iendo formación.
Forma parte  del  c laustro  de la  Univers idad Europea de Valencia ,  y  es  Directora  del  Máster  de
Urgencias ,  Emergencias  y  Cr í t icos  en Enfermería .

Graduada en Enfermería  por  la  Univers idad de Cast i l la  La  Mancha,  Máster  en Enfermería  de Urgencias  y
Emergencias ,  Experto en Enfermería  Nefrológica y  Hemodiál is is  y  Experto en Farmacología  en Urgencias  y
Emergencias .  
Actualmente trabaja  como enfermera en e l  serv ic io  de Hemodiál is is  y  Nefro logía  del  Hospita l  General
Univers i tar io  de Albacete
Ampl ia  exper iencia  en unidades de Hemodiál is is  del  serv ic io  de Nefrología  de di ferentes  hospita les  
Cuenta con exper iencia  docente en ta l leres  práct icos  de Diá l is is ,  Manejo  de Acceso Vasculares  y  va loración
ecográf ica  del  acceso vascular  en pacientes  hemodial izados .  

ELENA FERRER ALVADO



ANA DÍEZ FERNÁNDEZ

RAFAEL SANZ GARCÍA

CARLOS BERLANGA MACÍAS

Diplomado en Enfermería  en la  Escuela  Univers i tar ia  del  Hospita l  C l ín ico de Valencia .
Ampl ia  formación enfermera con cursos  y  jornadas formativas .  Cert i f icado de Homologación
como Invest igador  de Campo del  programa INCATIV .
Actualmente e jerce su act iv idad profes ional  como Superv isor  de Enfermería  del  Serv ic io  de
Urgencias  Hospita lar ias-  UCE,  del  Hospita l  L lu ís  Alcanyís  de Xàt iva  .
Ponente en las  Ses iones Cl ín icas  de Enfermería ,  Instructor  Colaborador  del  C ic lo  Cuidados
Auxi l iares  de Enfermería ,  Instructor  y  Docente en e l  Curso Tal ler :  Ecograf ía  Cl ín ica  para
Enfermería  y  Acceso Vascular  Ecoguiado.  EVES.
Colaborador  Honorar io  Univers i tar io  en la  Univers idad de Cast i l la  La  Mancha.

Profesor  en la  Univers idad de Cast i l la-La Mancha.
Doctor  por  la  Univers idad de Cast i l la-La Mancha.  Máster  en Cuidados Cr í t icos ,  Urgencias  y

    Emergencias  por  la  Univers idad de Jaén.  Graduado en Enfermería  por  la  Univers idad de 
    Cast i l la-La Mancha.

Diplomada en enfermería ,  máster  of ic ia l  en cuidados cr í t icos  y  doctora  en enfermería  por  la
Univers idad de Cast i l la-La Mancha.
Profesora  t i tu lar  de univers idad con docencia  en Enfermería  Médico-Quirúrgica en la  Facultad
de Enfermería  de Cuenca.

CLAUSTRO



COLABORACIÓN

MAURO PITTRUTI

NOAH HIGÓN BELLVER

Médico en e l  Pol ic l ín ico Gemel l i  (Roma)  Director  del
Máster  de Acceso Vascular ,  pres idente GAVeCeLT,  co-
pres idente WoCoVA.  Probablemente e l  mayor  y  más
reconocible  experto en acceso vascular  de la
actual idad.
Fundador  del  Grupo I ta l iano de Acceso Venos a  Largo
Plazo (GAVeCeLT) ,  miembro act ivo de asociaciones
como AVA (Asociación de Acceso Vascular ) ,  y  la
Fundación WoCoVA (Conferencia  Mundial  de Acceso
Vascular ) ,  es  editor  de WoCoVA-GAVeCeLT para e l
Journal  of  Vascular  Access .
Desde e l  año 2000 coordina e l  Equipo de Acceso
Vascular  del  Hospita l  Univers i tar io  Catól ico ,  y  t rabaja
como c i rujano en dicho Hospita l .

Escr i tora  y  d ivulgadora
Autora de los  l ibros  “De qué dolor  son tus  o jos”  y  

Formación en Derecho y  Ciencias  Pol í t icas .
Act iv ista  por  las  Enfermedades Raras  para  dar
v is ib i l idad a  las  personas que sufren.

    “De esperanza marchita” .



INSTRUCTORES 

LOURDES DE LA CALLE SÁNCHEZ

NATALIA JIMÉNEZ GRANDE

MARÍA SEDANO AGUADO

Enfermera diplomada Escuela  Univers i tar ia  de Enfermería  “Salus  Inrmorum” (Univers idad
Ponti f ic ia  de Salamanca)  
Cl in ical  Manager  Vascular  Iber ia  y  responsable  de proyectos  de catéteres  arter ia les  en EMEA
(Telefex) .  Enfermera Experta  en Accesos  Vasculares .

Senior  Cl in ical  Manager  EMEA y  responsable  de proyectos  de accesos  per i fér icos  y  ECG-IC
en EMEA (Telefex) .  Enfermera Experta  en Accesos  Vasculares .

Enfermera graduada Univers idad Complutense de Madr id
Cl in ical  Specia l ist  Vascular  Iber ia  (Telefex) .  Experto en Urgencias ,  Emergencias  y  atención
enfermera a l  paciente cr í t ico .



¿QUIERES SABER CÓMO?

FORMACIÓN
REVOLUCIONARIA

Si estás preparado 
para aprender,
nosotros estamos 
preparados para enseñarte
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CATÁLOGO 
FORMATIVO
CURSOS ONLINE PARA MEJORAR
CONOCIMIENTOS DE ENFERMERÍA



DIPLOMAS DE EXPERTO ONLINE

ECOGRAFÍA VASCULAR Y CLÍNICA PARA ENFERMERÍA

El alumno será capaz de emplear el sistema de ultrasonidos para 
identificar estructuras corporales, alteraciones que sugieran patología y 
como soporte en el acceso vascular al paciente.

14 ECTS

PATRICIA BOTE ISABEL 
GONZÁLEZ

Mº ÁNGELES 
RODRIGUEZ

VIOLETA 
HERNÁNDEZ

PAU LÓPEZ VANESSA 
MULLOR

GLORIA ORTIZ

RAFAEL SANZ SUSANA SIMÓ MAURO 
PITTIRUTI

NOAH HIGÓN

C
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U
S
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O

ELENA FERRER



CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CRÍTICO

Este curso se basa en conocimientos previos para avanzar en el cuidado 
de pacientes críticos, adquiriendo nuevas habilidades, ya que existen 
nuevas técnicas de reanimación, monitorización y mantenimiento del 
paciente.

DIPLOMAS DE EXPERTO ONLINE

20 ECTS

NÉSTOR JESÚS GUERRA ARMAS

Mº CONSUELO JORDÁN DE LUNA

PEDRO MARTÍN BARRAJÓN

MIGUEL ÁNGEL MAÑEZ ORTIZ

ELENA PLAZA MORENO

JAVIER PERDIGUERO GARÉS

FRANCISCO PÉREZ ALCALÁ

JOSÉ MOYA SÁNCHEZ

MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS GASCÓ

SARI ORTÍ  CALATAYUD

DAVID ACEITUNO LINARES

YAIZA ACOSTA HERNÁNDEZ

FRANCISCO JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ

JESÚS DEL RÍO MORO

XAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ

IGNACIO GONZÁLEZ HERRERO

GONZALO ESPARZA IMAS

DANIEL GUZMÁN ÁLVAREZ

EDGAR DAVID GARCÍA ZÚÑIGAC
LA

U
S
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CURSOS CFC ONLINE

UCI EXPRESS
Curso sobre los conocimientos básicos que deben tener los 
profesionales sanitarios en enfermería relacionados con el cuidado de 
pacientes críticos.

4,3
CFC

NÉSTOR JESÚS GUERRA ARMAS

Mª CONSUELO JORDÁN DE LUNA

PEDRO MARTÍN BARRAJÓN

MIGUEL ÁNGEL MAÑEZ ORTIZ

ELENA PLAZA MORENO

JAVIER PERDIGUERO GARÉS

FRANCISCO PÉREZ ALCALÁ

JOSÉ MOYA SÁNCHEZ

DAVID ACEITUNO LINARES

YAIZA ACOSTA HERNÁNDEZ

FRANCISCO JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ

JESÚS DEL RÍO MORO

XAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ

IGNACIO GONZÁLEZ HERRERO

GONZALO ESPARZA IMAS

DANIEL GUZMÁN ÁLVAREZ

C
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ELECTROCARDIOGRAFÍA
1 1 ,2
CFC

CURSOS CFC ONLINE

Curso sobre conocimientos fundamentales relativos a la 
electrocardiografía para que dispongan de información actualizada 
y formación adecuada para su inmediata aplicabilidad en su puesto 
de trabajo.

ELENA PLAZA MORENO FRANCISCO PÉREZ ALCALÁ
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CURSOS CFC ONLINE

VENTILACIÓN MECÁNICA
Conocimientos fundamentales sobre el cuidado en enfermería de 
pacientes críticos relativo a la ventilación mecánica.

10 ,5
CFC

Mº CONSUELO JORDÁN DE LUNA

FRANCISCO PÉREZ ALCALÁ

JOSÉ MOYA SÁNCHEZ

YAIZA ACOSTA HERNÁNDEZ FRANCISCO JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ

PABLO SÁNCHEZ

JUAN IGNACIO MUÑOZ

C
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CRÉDITOS CFC

Una vez acreditado por la Comisión de Formación Continuada el alumnado 
recibirá, tras completar el curso,  el certificado con las horas y créditos CFC 
correspondientes.

AVAL CIENTÍFICO DE LA SEEIUC

Todos los cursos cuentan con el aval científico de la Sociedad Española de 
Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias

CRÉDITOS ECTS

El alumnado de los Diplomas Expertos recibirá un título de la Universidad de 
Alcalá (previo abono de tasas) acreditando el aprovechamiento del curso y la 
obtención de los créditos ECTS correspondientes. 



PRÓXIMOS CURSOS CFC

NUEVOS 
PROYECTOS
2023

TRANSPORTE 
DEL PACIENTE CRÍTICO

El alumno aprenderá a llevar a cabo el 
traslado de un paciente crítico en medio 
intra y extrahospitalario terrestre. Y 
conocerá los distintos medios de 
transporte aéreo a nivel nacional e 
internacional.

CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN EL 
PACIENTE ECMO

El alumno conocerá y podrá aplicar los 
conocimientos aprendidos en el 
tratamiento del paciente ECMO 



VALORACIONES DEL ALUMNADO

Me resulta difícil elegir qué ha sido lo mejor, porque es un experto donde sí o sí aprendes y de la mano de compañeras expertas en la
materia y con argumentos basados en las últimas evidencias. Lo primero que me motivó fue quién lo organizaba. Las explicaciones de
Paco, el módulo de heridas, de gestión, electros... Contenido TOP. De todos aprendí .

Para una uciera "nueva" (solo llevo un año y medio en UCI) ha sido una actualización completa, organizada, rigurosa y actualizada. 

El contenido es espectacular, pero lo que de verdad marca la diferencia es la labor de comunicación que hacen los profesores, sus
habilidades explicando conceptos, que son complicados, haciéndolos entendibles.  Eso es lo que más me ha gustado.

Todo el equipo, han demostrado ser grandes profesionales, sus clases preparadas y elaboradas que han sabido enseñarme y solucionar
muchas cuestiones de mi trabajo a diario. Solo puedo darles mi enhorabuena y mi agradecimiento..

En todas nuestras formaciones incluimos una encuesta de valoración como herramienta 
de control de calidad, con el objetivo de mejorar las siguientes ediciones.

Más de 1000 alumnos avalan nuestras formaciones con una nota media de 9,2



Valoración de nuestros alumnos 
en la encuesta de calidad del 
curso semipresencial de 
Ecografía Vascular para 
Enfermería: 

Nota media de 9,5

VALORACIONES DEL ALUMNADO
PROMEDIO

PONDERADO

Exposición de objetivos

Cumplimiento de objetivos

Adecuación de contenido teórico

Adecuación del contenido 
práctico

Correspondencia entre 
prácticas y teoría

Relación profesor/alumno

Metodología aplicada

9,54

9,38

9,42

9,26

9,54

9,84

9,5

ÍTEM A VALORAR
(Sobre 10)



@FOR_UCI FORMACIÓN UCIERA @_FORUCI

ENCUÉNTRANOS

Teléfono: 961 154 1 04 
Email: formacion@foruci.com

tel:961154104

