
TITULACIÓN: 
Para obtener el certificado CFC, la asistencia no ha de 
ser inferior al 80%.

PRECIO DEL CURSO: 200€
(INCLUYE MANUAL Y CD DEL ALUMNO. 
COFFE-BREAK Y COMIDA INCLUIDAS)

Precio bonificado: 180€* y 160€**

*MATRICULAS ANTES DEL 3 DE OCTUBRE 2015: 
20% Descuento. 180€

**DESCUENTO ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS: 
40% Descuento. 160€ (Acreditar situación de des-
empleo y estudiante)

DURACIÓN DEL CURSO: 

Total 8 horas lectivas. 
De 10 a 14 h y de 16 a 20 h  

De 9 a 10 entrega de documentación
De 10 a 14 teórica
De 16 a 20 prácticas

VALENCIANA DE
EMERGENCIAS

MÉDICAS

LUGAR: 

Formación: Aula de VEM en Mercaflor (Polígono Mer-
cavalencia), Ctra. En Corts, 231, Valencia.

Comida: Cafeteria Mercadelice a tan solo dos minutos 
del aula de Mercaflor

PROFESORADO:

 - José Manuel Pazos Moreno. Enfermero U.C.S.I. 
(Unidad de Cirugía Sin Ingreso); Profesor Asocia-
do Dto. Enfermería Universidad Alicante; Profesor 
Enfermería Médico-Quirúrgica Universidad Carde-
nal Herrera C.E.U. de Elche. Master en Ciencias de 
la Salud por la Universidad de Alicante. Master en 
Gestión Sanitaria; Profesor de diversos cursos orga-
nizados por organismos oficiales ( Colegio de Enfer-
mería de Alicante, E.V.E.S.)

TODA LA INFORMACIÓN EN: 

www.vem.es | E-mail: formacionvem@vem.es
Atención al alumno: 963570705

CURSO DE 
HERIDAS Y SUTURAS 
QUIRÚRGICAS Y DE 
URGENCIA 

VALENCIANA DE
EMERGENCIAS

MÉDICAS

FECHA: Sábado 24 de oCtubre 2015
DIRIGIDO A: Licenciados/as en Medicina, 
diplomados y Grados en enfermería.

 SOLICITADA ACREDITACIÓN 
CFC PARA PERSONAL 
SANITARIO

Síguenos en:



METODOLOGÍA:

-  Clases magistrales con material 
audiovisual de apoyo. 

-  Dosier con el contenido del curso, así como ejer-
cicios de repaso, casos prácticos, etc. Se facilitará 
un listado con bibliografía básica y de consulta. 

Para los talleres prácticos se contará con material de 
apoyo.

TEMARIO:

1. Identificar los distintos tipos de 
heridas susceptibles de ser su-
turadas, estudiando la estrategia de la misma.

2. Adiestrarse en el manejo del instrumental para 
realizar la sutura. 

3. Técnica de sutura del “punto simple” y su indica-
ción.

4. Técnica de sutura del “punto en U horizontal” y su 
indicación.

5. Técnica de sutura del “punto en U vertical” y su 
indicación.

6. Técnica de sutura continua (simple y compleja).
7. Técnica de sutura intradérmica.
8. Técnica de la sutura con agrafes (grapas) y su 

posterior extracción.
9. Extracción de puntos.

En VEM impartimos cursos para profesionales sanita-
rios, médicos y enfermeros, y TES. Estos cursos están 
orientados a nuestra realidad laboral como empresa y 
se desarrollan buscando mejorar la calidad de nuestros 
servicios y el reciclaje de nuestro personal. 

*OFERTA LABORAL: Todas aquellas personas 
que estén interesadas en formar parte del 
equipo de Vem, se realizarán entrevistas labo-
rales para cubrir la oferta de empleo una vez 
finalizado el curso, 

No olvides rellenar tu CV desde la opción de la 
web: CONTACTO - Trabaja con nosotros.

JUSTIFICACIÓN

El presente curso, pretende dar respues-
ta a esta necesidad formativa y añadir nuevos proce-
dimientos técnicos a lo estudiado durante la etapa de 
pregrado a la par que aporta diversas visiones sobre 
la realidad profesional de la enfermera quirúrgica y de 
urgencias permitiendo el realizar unas curas efectivas 
y de calidad.

OBJETIVO:

•	 Aprender y/o mejorar y justificar las 
pautas específicas en las que se basan los tratamien-
tos de heridas con hilos de sutura y agrafes en las 
distintas heridas que pueda presentar un paciente y 
sean susceptibles de ser suturadas.

Al finalizar, el alumno conocerá la finalidad de cada una 
de los distintos tipos de suturas y podrá aplicarlas con-
cretamente a la herida presentada.


