
El curso Especialista en Enfermería de Práctica Avanzada del Área del 
Corazón es fruto del convenio de colaboración entre la Universidad 
de Alicante (Departamento de Enfermería) y los Departamentos de 
Salud de Torrevieja y Vinalopó (Hospitales de Torrevieja y Vinalopó + 
red de centros de salud de Atención Primaria).

El curso pretende cubrir la necesidad de especialización de las 
enfermeras/os que atienden a pacientes con patología 
cardiovascular, permitiendo la adquisición de conocimientos y 
habilidades para el cuidado integral del paciente en todos los niveles 
de atención, situando al paciente y al cuidador en el centro del 
sistema.

Descripción del curso

Objetivos generales
Adquirir conocimientos en investigación que permitan la 
valoración crítica de la práctica clínica, la introducción de 
cuidados basados en evidencia y el desarrollo de 
investigación propia en el área del corazón. 

Capacitar  para la planificación de cuidados acordes con 
las necesidades de los pacientes.

Dotar de herramientas para la intervención comunitaria con 
la finalidad de prevenir la enfermedad y potenciar el 
autocuidado del paciente una vez adquirida. 

Adquirir conocimientos avanzados en la identificación de 
problemas de índole cardiovascular y su tratamiento.  
Reconocer situaciones de urgencia y emergencia. 

Participar dentro del equipo multidisciplinar como 
enfermera de rol avanzado en los cuidados pre, intra y post 
derivados de pruebas diagnósticas y/o tratamientos 
médico-quirúrgicos. 

Capacitar de una visión integral del proceso del paciente 
para optimizar los recursos al alcance y garantizando la 
continuidad asistencial. Gestión del caso. 

Modalidad de impartición: curso semipresencial
El conjunto de las actividades presenciales se desarrollará 
mayoritariamente con una periodicidad quincenal, los 
viernes tarde y los sábados mañana. 

Las sesiones presenciales incluirán prácticas simuladas en 
entornos controlados y prácticas clínicas en: consultas de 
cardiología, unidad de cuidados intensivos y quirófano de 
cirugía cardiaca de los hospitales del Vinalopó y Torrevieja; y 
en el  centro de simulación de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Alicante. 

Los alumnos podrán acceder, de forma electrónica, a la 
documentación de las asignaturas a través del Campus 
Virtual de la Universidad de Alicante. 

Destinatarios
El curso está dirigido a profesionales titulados en Enfermería. 

Programa
Metodología de la investigación: toma de decisiones basada 
en la evidencia.

Prevención de la patología cardiovascular. Educación para 
la salud (autocuidados). 

Cuidados de las pruebas diagnósticas de la patología 
cardiovascular (rol avanzado de colaboración). 

Cuidados de la patología cardiovascular y su terapéutica 
medico-quirúrgica. 

Gestión integral del caso. Plan individualizado de cuidados. 

Simulación en entorno controlado. 

Practicum. 

Profesorado

Dña. María José Cabañero Martínez. Profesor Contratado Doctor. 
D. Julio Cabrero García.  Profesor Catedrático de Escuela Universitaria. 
Dña. Juana Perpiñá Galvañ. Profesor Contratado Doctor. 
D. Juan Diego Ramos Pichardo. Profesor Ayudante Doctor. 
Dña. Miguel Richart Martínez. Profesor Catedrático de Escuela 
Universitaria. 
Dña. Ángela Sanjuán Quiles. Profesor Contratado Doctor. 
D. Antonio Peña Rodríguez. Profesor Asociado. 
Dña. Mª Carmen Prieto Pagán. Profesor Asociado. 

Profesorado de la Universidad de Alicante (Dpto. de Enfermería)

Profesorado profesional asistencial
D. Eduardo Tebar Botí. Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca. 
Departamento de Salud del Vinalopó. 
Dña. Ana Gallar Muñoz. Enfermera Cirugía Cardiaca. 
Departamento de Salud del Vinalopó. 
D. Héctor Mena Media. Enfermero Cirugía Cardiaca (perfusión). 
Departamento de Salud del Vinalopó. 
D. Pedro Pardo Motilla. Enfermero Departamento de Salud del 
Vinalopó. 
D. Francisco Torres Saura. Médico especialista en Cardiología 
(hemodinámica).  Departamentos de Salud de Torrevieja y Vinalopó.
D. Miguel Quintana Rendon. Coordinador Servicio de Cardiología.  
Departamento de salud de Torrevieja.
Dña. María José Sánchez Fernández. Enfermera de Cardiología. 
Departamento de Salud de Torrevieja. 
Dña. Cristina Solano Hernández. Enfermera de Cardiología. 
Departamento de Salud de Torrevieja. 
Dña. Leticia Samper Soto. Coordinadora de Atención Primaria. 
Departamento de Salud del Vinalopó. 
Dna. Jesica Sánchez Quiñones. Coordinador Servicio de 
Cardiología.  Departamento de Salud del Vinalopó. 
D. Francisco Javier Ballesta López. Supervisor de Hospitalización. 
Departamento de Salud del Vinalopó. 
Dña. Mireia Ladios Martín. Supervisora de Docencia, Calidad, 
Investigación y Banco de Sangre. Departamentos de Salud de 
Torrevieja y Vinalopó.



Inicio del curso
Mes de noviembre de 2014 (fecha exacta por determinar).

Preinscripción
La preinscripción se realizará a partir del 1 de julio de 2014.

Documentación necesaria: 
2 fotocopias DNI 
Fotocopia cotejada del título académico oficial o copia y 
original para su cotejo. Si el título académico está expedido por 
la Universidad de Alicante, no es necesario su cotejo. 
2 fotografías tamaño carné 
Expediente académico de la titulación que da acceso al curso 
de especialista. 
Currículum personal.
Impreso inscripción: 
http://denfe.ua.es/es/documentos/cursos-especialistas/especi
alista-en-enfermeria-de-practica-avanzada-del-area-del-coraz
on/impreso-de-inscripcion.pdf

El impreso, junto a la documentación solicitada, se entregará 
personalmente en la secretaría del Departamento de Enfermería, 
Facultad de Ciencias de la Salud, o remitir por correo postal a la 
siguiente dirección: Universidad de Alicante. Departamento de 
Enfermería. Apartado de correos 99 03080 Alicante

Tasa de matrícula
El precio del curso es de 1950€ y se podrá abonar en dos plazos 
correspondientes al 50%. 

Dirección académica
Directora de estudios
Dra. Juana Perpiñá Galvañ
Profesor Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante.

Codirectores de estudios
Dr. Eduardo Tebar Botí
Jefe de Servicio Cirugía Cardiaca. Departamento de Salud del Vinalopó.

Mireia Ladios Martín
Supervisora de Docencia, Calidad, Investigación y Banco de Sangre.
Departamentos de Salud de Torrevieja y Vinalopó.

Información e inscripciones
Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante
http://denfe.ua.es
http://denfe.ua.es/es/docencia/especialista-en-enfermeria-de-practic
a-avanzada-del-area-del-corazon.html 
E-mail: denfe@listas.ua.es; teléfono: 965903518

Especialista en Enfermería
de práctica avanzada del Área del Corazón 

Organiza:


