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DESCRIPCIÓN

El programa de formación médica online «Nuevos modelos de gestión de enfermería en el área 
quirúrgica» ofrece a los profesionales de la enfermería formación y especialización para poder ofrecer 
respuestas a los problemas de salud de los ciudadanos,  sin  descuidar las habilidades técnicas 
inherentes a la práctica asistencial.

Los enfermeros del bloque quirúrgico prestan asistencia técnica, a la vez que sus competencias 
profesionales les permiten desarrollar las habilidades y destrezas para observar, valorar, decidir, aplicar, 
realizar, evaluar e interactuar con otros. En definitiva, el proceso enfermero aplicado en el contexto 
de la asistencia quirúrgica mediante el cual, el profesional utiliza un método ordenado y sistemático 
para obtener información e identificar los problemas del individuo y la familia, con el fin de planear, 
ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería, como está ocurriendo, por ejemplo, con la implantación 
progresiva de las visitas preoperatorias en la mayoría de nuestros hospitales.
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CERTIFICACIÓN
Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).


