


PROGRAMA DE IMPULSO A LA FORMACIÓN CONTINUADA 
DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE ANDALUCIA

INTRODUCCIÓN

El Programa Impulso a la Formación de los profesio-
nales sanitarios de Andalucía, es una iniciativa de la 
Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción en Salud de la Consejería de Salud y Familias, jun-
to al Servicio Andaluz de Salud, que permitirá formar a 
miles profesionales del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía durante el bienio 2022/2023, a través del desarro-
llo de actividades de formación continuada acreditada 
para profesionales y formación específica para residen-
tes en formación. 

El objetivo principal de la actuación es incorporar en los 
planes de formación continua de profesionales sanita-
rios de Andalucía las acciones formativas vinculadas con 
los objetivos y medidas incluidos en el componente 18 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
con el objetivo último de la mejora de la calidad en la
atención sanitaria al ciudadano y de los resultados en 
salud.

El objetivo específico que se persigue es el manteni-
miento y la mejora de los conocimientos, habilidades y
actitudes de los profesionales sanitarios, a fin de que 
estos puedan adecuar permanentemente su actuación 
ante la evolución científica y tecnológica y las demandas 
y necesidades sociales y del propio sistema sanitario.

Las acciones formativas serán acreditadas con créditos 
de la CFC por la Secretaría General de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Salud previa certificación por 
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

OBJETIVO
Su objetivo principal es incorporar en los planes de for-
mación continua de profesionales sanitarios de Andalu-
cía las acciones formativas vinculadas con los objetivos y 
medidas incluidos en el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, con el objetivo último de la mejora 
de la calidad en la atención sanitaria al ciudadano y de 
los resultados en salud.

Modalidad de impartición Cursos 

8 
Número plazas

+3.790online y semipresencial

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Entrenamiento en Soporte Vital Avanzado

Programa de formación de tutores de 
especialistas en formación

Facilitadores del aprendizaje por simulación 
clínica

Atención inicial al traumatizado grave en 
hospitales

Atención al trauma grave por equipos de 
emergencias

Actualización de Competencias Médicas para la 
Incorporación al SSPA

Deprescripción de Antidepresivos

Abordaje y tratamiento del Trastorno Límite de la 
Personalidad

DIRIGIDO A
Esta formación está dirigida a profesionales sanitarios 
del SSPA de toda la comunidad de Andalucía, facultati-
vos especialistas de área y enfermería hospitalaria, mé-
dicos, enfermeros y pediatras de atención primaria, pro-
fesionales sanitarios con actual puesto directivo y otros 
profesionales implicados en la implementación de las 
Estrategias, Planes y Programas.

COORDINACIÓN
Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

ACREDITACIÓN
Las acciones formativas están acreditadas con créditos 
de la CFC por la Secretaría General de Investigación, De-
sarrollo e Innovación en Salud, previa certificación por la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
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Ediciones 

28 

Actividades formativas organizadas por IAVANTE



Entrenamiento en Soporte Vital Avanzado
(Curso acreditado con 2,9 créditos)
Entrenar las competencias de conocimiento, de habilidades y actitudes necesarias para la evaluación y tratamiento avanzado del 
paciente en situación de parada cardiorrespiratoria y situaciones potenciales de parada inmediata 

Dirigido a: Profesionales de Medicina y Enfermería con ejercicio en medio rural, zona rural o zonas especiales de salud y plazas de 
difícil cobertura 

Modalidad: Semipresencial      Horas Lectivas: 17 h. online | 12h. presenciales      Nº de plazas por edición: 24     Nº de ediciones: 8

Atención al trauma grave por equipos de emergencias 
(Curso acreditado con 0,6 créditos)
Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo inicial de pacientes con trauma grave, desarrollando las técnicas y procedi-
mientos necesarios, para la atención inicial en el lugar del accidente, en base al proceso asistencial

Dirigido a: Profesionales del ámbito extrahospitalario

Modalidad: Online           Horas Lectivas: 6 h.              Nº de plazas por edición: 50          Nº de ediciones: 6
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Formación inicial de tutores en técnicas de aprendizaje por simulación 
(Curso acreditado con 3,2 créditos)
Adquirir los conocimientos básicos para ejecutar una acción formativa ya diseñada, de forma autónoma basada en los 
estándares internacionales de buenas prácticas en simulación, destacando el feedback y el debriefing.

Dirigido a: Tutoras y tutores de especialistas en formación.

Modalidad: Semipresencial      Horas Lectivas: 16h. online | 16h. presenciales     Nº de plazas por edición: 32     Nº de ediciones: 4

Atención inicial al traumatizado grave en hospital 
(Curso acreditado con 3,9 créditos)
Adquirir competencias para determinar la gravedad inicial y potencial de muerte o lesiones graves que podría presentar una per-
sona víctima de un traumatismo grave que requiere de mi atención hospitalaria urgente.

Dirigido a: Profesionales de Medicina y Enfermería del ámbito hospitalario, preferentemente con actividad asistencial en las áreas 
de urgencias, emergencias y cuidados intensivos.

Modalidad: Semipresencial     Horas Lectivas: 23 h. online | 16h. presenciales     Nº de plazas por edición: 30    Nº de ediciones: 4
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Actualización de Competencias Médicas para la Incorporación al SSPA 
(Curso acreditado con 2 créditos)
Facilitar la incorporación de los profesionales sanitarios de nueva incorporación al Sistema Sanitario Público de Andalucía forta-
leciendo sus competencias en el conocimiento de nuestro Sistema Sanitario, los principales procedimientos asistenciales y las 
aplicaciones corporativas.

Dirigido a: Profesionales de medicinade nueva incorporación o con interés de actualizar competencias del SSPA.

Modalidad: Online           Horas Lectivas: 20 h.            Nº de plazas por edición: 550            Nº de ediciones: 2

Abordaje y tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad
 
(Curso acreditado con 4 créditos)
Mejorar la competencia de los profesionales en Terapia de entrenamiento emocional y solución de problemas (programa STEPPS) 
y en Acciones para el tratamiento de la personalidad en la adolescencia (ATraPA).

Dirigido a: Profesionales de Medicina, Psiquiatría, Psicología y enfermería con actividad asistencial en el área de Salud Mental.

Modalidad: Online          Horas Lectivas: 20 h.            Nº de plazas por edición: 150            Nº de ediciones: 1
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Programa de formación de tutores de especialistas en formación
(Curso acreditado con 3,2 créditos)
Conocer el modelo de formación de especialistas en Ciencias de la Salud en Andalucía, normativa, metodología y herramientas con 
las que cuentan tutores y tutoras para realizar una tutorización de calidad.

Dirigido a: Tutoras y tutores de residentes.

Modalidad: Online           Horas Lectivas: 30 h.            Nº de plazas por edición: 1500       Nº de ediciones: 1

 

Deprescripción de Antidepresivos 
(Curso acreditado con 2 créditos)
Mejorar la competencia profesional en el conocimiento del fenómeno y las causas del aumento del consumo de antidepresivos.

Dirigido a: Profesionales especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y en Psiquiatría.

Modalidad: Online          Horas Lectivas: 20 h.            Nº de plazas por edición: 150    Nº de ediciones: 2
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