
  
  
  

  
  

ESCUELA UNIVERSITARIA ADSCRITA DE ENFERMERÍA 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONAL 

- Directora: Dª Mª Rosario Aréjula Benito 

- Secretaria de Estudios: Dª Mª Ángeles Gil Hervías 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS 

- Claustro de Profesores: Cinco reuniones 

- Comisión Académica: Cuatro reuniones 

- Comisión de Convalidaciones: Dos reuniones 

- Comisión de Alumnos: Cuatro reuniones 

- Comisión de Prácticas: Nueve reuniones 

- Tribunales: Siete reuniones 

 

DIRECCIÓN 

C/ Donantes de Sangre s/n 

26004 Logroño 

Tfno: 941 26 14 43 

Fax: 941 26 14 43 

 

ALUMNOS MATRICULADOS 

Alumnos Grado en Enfermería: 146

Alumnos Diplomatura en Enfermería: 96

Total Alumnos: 242

 

PERSONAL 

Personal que ha impartido docencia: 32

Personal de administración y servicios: 4

 

TITULACIONES ADSCRITAS A LA ESCUELA 

- Diplomatura en Enfermería 

- Grado en Enfermería 

 

TÍTULOS EXPEDIDOS 
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Diciembre 2011: 9 

Junio 2012: 47 

Julio 2012: 18 

Total Títulos: 74 

 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Las actividades institucionales realizadas a lo largo del curso académico 2011-2012 las dividimos en 

tres grupos: 

- Enseñanzas teórico-prácticas: 

 -Sala de demostraciones. 

- Enseñanzas clínicas hospitalarias: 

 - Hospital San Pedro. 

 - Hospital de La Rioja. 

 - Centro Asistencial Albelda de Iregua. 

 - Función Hospital de Calahorra. 

 - C.I.B.I.R. 

- Enseñanzas clínicas extrahospitalarias: 

 - Centro de Salud Espartero (Logroño). 

 - Centro de Salud Joaquín Elizalde (Logroño). 

 - Centro de Salud Siete Infantes de Lara (Logroño). 

 - Centro de Salud de Calahorra. 

 - Centro de Salud de Nájera. 

 - Centro de Salud de Arnedo. 

 

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Tutora Académica: Dª Mª Rosario Aréjula Benito. 

- Residencia Tercera Edad La Concepción (01/07/11 a 31/07/11) 

- UTE GEVIGEIN (01/08/11 a 31/08/11) 

- UTE GEVIGEIN (01/08/11 a 31/08/11) 

- Hospital VIAMED Los Manzanos (01/08/11 a 31/08/11) 

- Asociación de Ayuda en Carretera de Bizcaia (DYA) (29/04/11 a 31/10/11) 

- Gestión de Servicios Residenciales. S. COOP (08/07/11 a 31/08/11) 

- Centro de Cirugía Vascular Dr. Rodríguez Camarero S.L. (08/08/11 a 07/09/11) 

- Centro Cardiológico Dr. Munilla (07/11/11 a 29/03/12) 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Área de Fundamentos de Enfermería: 

� Seminario de cuidados en enfermería. 

� Seminario de vendajes 

Área de Médico-Quirúrgica: 

� Vídeos didácticos: 

- Curación de las heridas de evolución tópica 

- 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. 

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

� Seminario de electrocardiografía básica. 

� Seminario de reanimación cardiopulmonar básica e instrumentalizada. 

� Reuniones periódicas con enfermeros, responsables de las enseñanzas de prácticas 

clínicas. 

� Seminario de vendajes. 

� Conferencia “Alternativas anestésicas y manejo del dolor postoperatorio”. 

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

� Taller “Conocimiento y manejo de dispositivos de Ostomías”. 

� Conferencia “Radiología Intervencionista”. 

� Conferencia “Enfermedades Obstructivas”. 

� conferencia “Actualización en el manejo y cuidados del paciente vascular periférico”. 

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

� Mesa redonda “Cuidados Paliativos en La Rioja” 

- Actividades relativas a Cuidados Paliativos 

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

� Mesa redonda “Cuidados Paliativos en La Rioja” 

� Taller “Manejo de reacciones emocionales”. 

� Taller “Muerte y duelo”. 

� Conferencia “Tratamientos oncológicos”. 

� Conferencia “Atención integral al niño con cáncer”. 

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

� Mesa Redonda “Cuidados paliativos en La Rioja”. 

- Actividades relativas a Emergencias y Catástrofes: 
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� Visita al Centro de Emergencias SOS 112. 

� Técnicas de Inmovilización. Ambulancias SVB; SVA; ERIES. 

� Cruz Roja Española de La Rioja. 

� Simulacro de incendio forestal en El Rasillo. 

Área de Enfermería Comunitaria: 

� Seminario “El aula virtual en enfermería comunitaria. Foro sobre el concepto de salud y 

determinantes de la salud. Elaboración de un Q-SORT”. 

� Seminario “Factores condicionantes de la salud: análisis de la carta de Ottawa y de la 

declaración de Alma Ata. Análisis de un artículo científico”. 

� Seminario “Sistema sanitario español versus sistemas europeos. Reforma sanitaria en 

EEUU. Elaboración de un Q-SORT”: 

� Prevención y control de una pandemia, el caso de la evolución de la gripe A. Elaboración 

de un Q-SORT”. 

� Seminario de demografía. 

� Seminario sobre bases de datos. 

� Seminario sobre lectura crítica de artículos científicos.  

� Vídeos didácticos: 

- Visita al centro de salud 

- La atención primaria 

- Visita domiciliaria 

- Consulta de enfermería del INSALUD 

� Conferencias y/o mesas redonda: 

 - Drogodependencias en el mundo penitenciario. 

 - Psicosis y consumo de drogas. 

 

Área Salud Mental, Administración, Legislación y Enfermería Geriátrica: 

- Actividades relativas a Salud Mental: 

� Taller práctico de contención verbal y mecánica del paciente agitado. 

- Actividades relativas a Enfermería Geriátrica: 

� Seminario “Actualización en el cuidado de úlceras 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” 

� Vídeos ilustrativos: 

-  “UP” 

-  “El sexo no se jubila” 

-  “La aventura de llegar a viejo” 

-  “Nacer para envejecer” 

-  “Soledad, el tiempo que vivimos” 
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-  “Feliz verano abuelo” 

-  “¿Qué hacemos con los viejos?” 

-  “La Europa de las personas mayores” 

-  “Participación política: los mayores en el senado” 

� Visita guiada al Centro de Día  Gonzalo de Berceo. 

� Visita guiada a la Residencia de Alzheimer “El Sol”. 

� Visita guiada al Hogar de Personas Mayores de Manzaneda. 

� Trabajo de campo “Paseo gerontológico”. 

 

 

 

Área Ciencias Básicas: 

- Actividades relativas a Nutrición y Dietéticas: 

� Seminarios y Clases Prácticas en Aula: 

- Dieta Mediterránea y Alimentación saludable. 

- Aceite de Oliva y Aceite de semillas  

- Alimentos Funcionales y suplementos alimenticios  

- Alimentos transgénicos y biológicos  

- Composición de los alimentos 

- Botulismo Salmonelosis y Anisakis 

- Manipulación de alimentos  

- Etiquetado de los alimentos 

- Recomendaciones nutricionales en obesidad 

- Recomendaciones nutricionales en diabetes 

- Recomendaciones nutricionales en úlcera gastroduodenal 

- Recomendaciones nutricionales en pancreatitis 

- Recomendaciones nutricionales en enfermedades biliares 

- Recomendaciones nutricionales en oncología  

- Recomendaciones nutricionales en enfermedad renal 

- Recomendaciones nutricionales en hipertensión 

 


