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CIRCULAR 10/2022 

1.- PREPARACIÓN CURSO INTENSIVO EIR 2023 

Los interesados en la preparación formaciónn sanitaria especializada (EIR): 

On-enfermeria:https://colegioenfermeriavalladolid.com/formacion-e-investigacion
valladolid/on-enfermeria/ 

2. - AUTO BUS OPOSICIÓN ZARAGOZA

El próximo día 23 de octubre de 2022, tendrá lugar la oposición de enfermería del Sistema 
Aragonés de Salud. El Colegio pondrá a disposición de los/as colegiados/as interesados/as un 
autobús para acudir, siempre y cuando se cubra un mínimo de 40 plazas de un autobús 
convencional. 

Autobús IDANUELTA Zaragoza 23 de octubre. 
Inscripción: del 6 al 10 de octubre, a través del formulario de la página web. 

Abono de la fianza de 10€: del 10 al 14. 
*La fianza de 10€ se devolverá el mismo día del viaje.

3.- CURSO "PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT" (PHTLS) EN EL COLEGIO DE ENFERMERÍA 
DE VALLADOLID. 2ª EDICIÓN 

Tras el éxito de la primera convocatoria y habiendo quedado en reserva varias/os 
colegiadas/os en esa primera edición, la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de 
Valladolid convoca una 2ª edición del curso "Prehospital Trauma Life Support" (PHTLS). 

Tanto el desempeño profesional de las urgencias y emergencias extrahospitalarias en el 
ámbito de la Atención Primaria, como en el de Emergencias Sanitarias, necesita de una 
formación y actualización constante y de calidad, y es así donde se engloba esta nueva actividad 
docente. 

El curso "Prehospital Trauma Life Support" (PHTLS) es el más reconocido y demandado 
por los profesionales de la urgencia y emergencia extrahospitalaria. El objetivo es desarrollar y 
fortalecer las competencias y habilidades en la atención al trauma grave, siguiendo los 
estándares de calidad reconocidos del programa PHTLS de la NAETMT (National Association of 
Emergency Medical Technicians). 

La entidad acreditada que imparte la formación es "Ébora Formación". El precio normal 
de este curso es de 400€, pero esta entidad ofrece un precio especial para los/as colegiados/as 
de Enfermería de Valladolid, y otra parte la subvencionará el Colegio de Enfermería de 
Valladolid, por lo que el total a pagar por el alumno serán 250 €. 

Preinscripción: del 1 O al 12 de octubre a través del formulario específico de la página 
web http://colegioenfermeriavalladolid.com/ 
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