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 Curso: TRIAJE ESTRUCTURADO PARA ENFERMERÍA 
 

 

 

 

 
 

Fecha: 22 de enero de 2018 (TURNO MAÑANA – TURNO TARDE) 

Lugar: Talavera de la Reina. Salón de Actos del ICS. 

Horario: MAÑANA: 09:00 h. - 14:15 h. 

                TARDE: 16:00 h. - 21:15 h.                 

Inscripción: desde las 09:00 h del 04 de diciembre de 2017  hasta las 14:00 h del 14 de diciembre 

de 2017 

Precio: GRATUITO 

Fecha publicación de admitidos: 19 de diciembre  de 2017 
 

PROGRAMA DOCENTE 

22 de enero de 2018 

 

 Breve historia del triaje de urgencias y emergencias.  

 Terminología Básica.  
 Triaje como ciencia. 

 Triaje estructurado. Aspectos legales.  
 Objetivos de un sistema de triaje estructurado. 

 Relación entre los niveles de urgencias y tiempo de estancia, número de 
ingresos, consumo de recursos. 

 Conjunto mínimo de datos. Variables del triaje. 

 Clasificación de los motivos de consulta del sistema de triaje. 
 La enfermería como profesional de triaje. 

 Triaje como proceso de aprendizaje. 
 Dinámicas multidisciplinares. Triaje avanzado. 
 Gestión informática del triaje. 

 Clasificación de motivos de consulta normalizada. Estandarización de motivos de 
consulta. 

 Abordaje del paciente: evaluación general, evaluación del riesgo, escalas.  

 Triaje pediátrico. 
 Realización de triaje sobre casos prácticos. 

 Evaluación de la actividad. 
 

Docente: Raúl Sánchez Bermejo 

 

 

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Castilla-La Mancha  
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La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en Toledo y 

Talavera,  fax o email y de forma online en http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html 

en las fechas habilitadas para cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de 

inscripción. 

 

 Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada 

en el tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com) 
 

 Para la confirmación de la inclusión en los cursos, el colegiado deberá contactar con el Colegio tras la 

fecha de publicación de la lista de admitidos. 
 

 Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera realizar, se comunicará  al Colegio para poder 

optimizar la asistencia del mayor número de colegiados. 
 

 Todas las actividades necesitarán un número mínimo de alumnos para su realización. Nº de alumnos: 20. 
 
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA 
 

Curso: TRIAJE ESTRUCTURADO PARA ENFERMERÍA 
Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfonos  email  

Fecha de inscripción  Nº colegiado  

 Curso: TRIAJE ESTRUCTURADO PARA ENFERMERÍA (Turno Mañana) 
 

 

Curso: TRIAJE ESTRUCTURADO PARA ENFERMERÍA (Turno Tarde)  
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