
  
  
  

  
  

 

ESCUELA UNIVERSITARIA ADSCRITA DE 

ENFERMERÍA 
_________________________________________________________________________________ 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONAL  

- Directora de Escuela Universitaria de Enfermería: Dª Mª Rosario Aréjula Benito 

- Directora de Estudios: Dª Mª Ángeles Gil Hervías 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS  

- Claustro de Profesores: Una reunión 

- Comisión Académica: Ocho reuniones 

- Comisión de Prácticas: Doce reuniones 

- Tribunales: Tres reuniones 

 

DIRECCIÓN 

C/ Donantes de Sangre s/n 

26004 Logroño 

Teléfono: 941261443 

Fax: 941261443 

 

ALUMNOS MATRICULADOS  

Alumnos Grado en Enfermería: 309 

 

PERSONAL 

Personal que ha impartido docencia: 31 

Personal de administración y servicios: 4 

 

TITULACIONES ADSCRITAS A LA ESCUELA  

- Grado en Enfermería 
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TÍTULOS EXPEDIDOS 

Marzo  2 

Julio 62 

Septiembre  1 

Octubre  1 

Total Títulos: 66 

 

 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

Las Actividades Académicas realizadas a lo largo del Curso Académico 2014-15, las dividimos en tres 

grupos: 

 
- Enseñanzas teórico-prácticas: 

- Aula de Demostraciones Práctica Clínica 

- Aula de Informática 

- Enseñanzas clínicas hospitalarias: 

- Hospital San Pedro 

- CARPA 

- Hospital de La Rioja 

- Fundación Hospital Calahorra 

- Centro Asistencial Albelda de Iregua 

- CIBIR 

- Enseñanzas clínicas extrahospitalarias: 

- Centro de Salud Joaquín Elizalde 

- Centro de Salud Siete Infantes de Lara 

- Centro de Salud Espartero 

- Centro de Salud Cascajos 

- Centro de Salud Labradores 

- Centro de Salud Gonzalo de Berceo 

- Centro de Salud La Guindalera 

- Centro de Salud Alberite (Albelda) 

- Centro de Salud Navarrete (Cenicero) 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 
Área de Fundamentos: 
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- Seminario de Metodología de Cuidados 

- El lavado de manos disminuye la infección. 

- Precauciones de aislamiento en centros sanitarios 

- Evolución Histórica de las Matronas 

- Evolución histórica de la Terapia con Animales 

 
Área de Médico-Quirúrgica: 
 
- Seminario de Vendajes y Escayolas. 

- Sesiones de videos didácticos y coloquio posterior: 

- Curación de las heridas de evolución tórpida. 

- Pleur-Evac (Drenaje torácico). 

- Lavado de manos, vestido y enguantado en áreas críticas. 

- El enfermo ostomizado. 

- Paciente con claudicación intermitente. 

- Úlceras de las extremidades inferiores. 

- Desviación urinaria. 

- Taller “Actualización en el manejo del paciente de O.R.L”. 

- Taller “Conocimiento y manejo de los dispositivos de Ostomías”. 

- Taller “Manejo de Reacciones Emocionales”. 

- Taller “Muerte y Duelo”. 

- Seminario “Técnicas de suturas y manejo de instrumental quirúrgico básico”. 

- Seminario “Manejo de fármacos citostáticos, el dolor y la vía subcutánea”. 

- Seminario de “Electrocardiología básica”. 

- Seminario de “Reanimación cardiopulmonar básica e instrumentalizada”. 

- Seminario de “Primeros Auxilios Psicológicos en Emergencias”. 

- Mesa redonda “Cuidados Paliativos en La Rioja”. 

- Conferencia “Alternativas Anestésicas y Manejo del Dolor Postoperatorio”. 

- Conferencia “Radiología Intervencionista”. 

- Conferencia “Avances en procedimientos urológicos”. 

- Conferencia “Actualización en el manejo y cuidados del paciente vascular periférico”. 

- Conferencia “Tratamientos oncológicos”. 

- Conferencia “Atención integral al niño con cáncer”. 

 
Área de Enfermería Comunitaria: 
 
- Conferencia dentro del marco de asignatura Salud y drogodependencias “Consumo de tóxicos y 

vulnerabilidad a las psicosis” Ponente: Miguel Ángel Bermejo, psicólogo SERIS 
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- Conferencia dentro del marco de asignatura Salud y drogodependencias “Drogodependencias en el 

ámbito penitenciario” Ponente: Rafael Velasco, antropólogo y enfermero del centro penitenciario de 

Nanclares de Oca. 

 

 

Área de Salud Mental, Administración, Legislación y  Enfermería Geriátrica: 
 
- Seminario “Actualización en el Cuidado de las Úlcera por Presión y otras Heridas Crónicas”. 

- Seminario “Preparación-Introducción al Método Científico y los Estudios de Campo en Ciencias 

de la Salud, Sociales y Humanas”. 

- Seminario “Valoración Gerontológica” 

- Seminario “Paseo Gerontológico. Paseo en el Espolón” 

- Seminario Extraordinario. “Síndromes geriátricos. Ulceras por presión” 

- Proyecciones: 

- “UP”. 

- “El sexo no se jubila”. 

- “La aventura de llegar a viejo”. 

- “Nacer para envejecer”. 

- “Asistencia Geriátrica a domicilio”. 

- “Un día en el Hospital de Día Geriátrico”. 

- “Soledad, el tiempo que vivimos”. 

- “Feliz Verano Abuelo”. 

- “¿Qué Hacemos con los Viejos?”. 

- “La Europa de las Personas Mayores”. 

- “Pensiones: letra pequeña”. 

- “Participación política: los mayores en el senado”. 

- Visitas Gerontológicas: 

- Residencia de Alzheimer “El Sol”. 

- Centro de Día Gonzalo de Berceo, Logroño. 

- Hogar de Personas Mayores de Manzaneda. 

- Ética: “Seminario Historia Clínica”. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS  

Se propusieron  actividades correspondientes a: 

- Seminarios 

- Conferencias 

- Talleres 

- Cursillos 

- Mesas Redondas 
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PRÁCTICAS CURRICULARES ALUMNOS OTRAS UNIVERSIDADES  

En el curso académico 2014-15, durante el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2014 y 

el 29 de mayo de 2015, un alumno de la Universidad Camilo José Cela realizó prácticas curriculares 

de 

Grado en Enfermería en los centros sanitarios dependientes de la Consejería de Salud y Servicios 

Sociales. 

 

PRACTICAS EXTRACURRICULARES  
Esta Escuela acoge alumnos de otras Universidades los cuales realizan prácticas durante los 

periodos de junio y julio. De igual manera nuestros alumnos pueden hacer este tipo de prácticas tanto 

en la Universidad de La Rioja como en otras universidades y se incorporarán a su título como 

suplemento. 

En el curso académico 2014-15 no hubo alumnos realizando prácticas extracurriculares.  
 
MOVILIDAD NACIONAL  

Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios  Españoles (SICUE) 

Por medio de este sistema, el estudiantado de las universidades españolas puede realizar una parte 

de sus estudios en otra universidad distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y 

de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

Este sistema de intercambio tiene en cuenta el valor formativo del intercambio, al hacer posible que el 

estudiante experimente sistemas docentes distintos incluidos el régimen de prácticas, así como los 

distintos aspectos sociales y culturales de otras Autonomías y ciudades autónomas. 

En el curso académico 2014-15, cuatro alumnas matriculadas en Grado en Enfermería en la Escuela 

Universitaria de Enfermería de la Universidad de La Rioja participaron en el programa de movilidad 

SICUE en las siguientes universidades: 

Universidad de destino  Alumnos participantes de movilidad SICUE  

Universidad del País Vasco 1 

Universidad Autónoma de Madrid 1 
Universidad de León 1 
Universidad de Burgos 1 
 
 


