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La Dirección General de Programas Asistenciales pone a disposición

de  los  profesionales  sanitarios  de  medicina  y  enfermería,  la  1ª

edición del curso online “Actuación Pie Diabético en Canarias”,

con  el  fin  de divulgar  y  acercar  los  contenidos  de  la  Guía  de

Actuación Pie Diabético en Canarias.

Esta edición finaliza el 15 de septiembre del 2020 

El  objetivo  de  esta  ésta  actividad formativa  es,  actualizar  y  homogeneizar  los  criterios

diagnósticos y de clasificación, tratamientos y derivaciones entre ámbitos asistenciales, así

como, facilitar documentación y recursos adicionales. 

  Características del curso

El curso consta de 5 Módulos y sus correspondientes capítulos, que se desarrollan en 8 audiovideos,

cada uno cuenta con apoyo bibliográfica y recursos específicos. Se dispone de la posibilidad de

consultar a los docentes, a través de un correo electrónico predeterminado. 

 Ha sido valorado con 3,2 créditos por la Comisión Canaria de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias. 

 El  certificado  de  acreditación  se  obtiene  superando  el  test  final  (80% de  aciertos  con  2
oportunidades).  El  mismo  estará  disponible  en  24/48h  desde  el  mismo  portal,  pudiendo
imprimirse desde la página de acceso al curso, en el borde superior derecho, en la barra de
identificación>mi perfil>mis certificados. 

 Está alojado en la Plataforma de formación msd.es, por ello, es necesario registrarse para
obtener  la  contraseña,  tras  seleccionar  el  curso y  cumplimentar  la  ficha  de  datos,  podrá
acceder al curso.

Acceso al curso

En  el  ámbito  Hospitalario  u  Servicios,  estará  disponible  desde  las  correspondiente

INTRANET u otros entornos específicos de cada ámbito.

Directamente  desde los siguiente enlaces: 

 Acceso enfermería: https://profesionales.msd.es/enfermeria/servicios/servicios_regionales/
scs.xhtml

 Acceso medicina: https://profesionales.msd.es/medicos/servicios/servicios_regionales/
scs.xhtml 

En la  página  Web  del  Servicio  Canario  de  la  Salud>Profesionales>Formación>Formación  en
Programas Asistenciales.

En  el  portal  msd.es:  profesionales  sanitarios>servicios>servicios  regionales  o  profesionales
sanitarios>recursos profesionales>cursos
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