
PROGRAMA FORMATIVO 4DHealth
Ofrecemos y colaboramos en el desarrollo de programas formativos estandarizados
y/o personalizados, basados en la evidencia científica, que pueden ser facilitados
tanto a nivel presencial (en 4D Health o en centro de referencia) como a distancia.
Los programas pueden incluir distintas estrategias y modalidades didácticas, que
consideran el uso de la simulación, como metodología de aprendizaje reflexivo y
experiencial de los participantes.

Módulos teóricos expositivos

Talleres prácticos de entrenamiento en habilidades clínicas

Simulaciones clínicas inmersivas de alta fidelidad y/o en modalidad virtual

https://4dhealth.com/


FORMACIONES NO
CLÍNICAS

FORMACIONES
 CLÍNICAS

*Posibilidad de adaptar programas formativos a las necesidades de cada institución y de
acreditarlos por el Consejo Catalán de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias

Metodología de simulación
Habilidades comunicativas

Medicina
Enfermería
Fisioterapia

Auxiliares Enfermería



FORMACIONES NO CLÍNICAS

         INICIO

Metodología de simulación
Aproximación básica a la simulación (15h)

Formación de instructores en simulación (21h)
Habilidades en el debriefing (15h)

 
Habilidades Comunicativas

Comunicación de malas noticias
Comunicación y gestión de las emociones en la resolución de conflictos (Atención al usuario)

Gestión de la información en la comunicación con el paciente según su estilo de comunicación
Liderazgo, comunicación y motivación

Primeros auxilios para la gestión emocional
Transformar la comunicación para superar barreras relacionales

 

*Posibilidad de adaptar programas formativos a las necesidades de cada institución y de
acreditarlos por el Consejo Catalán de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/APROXIMACI%C3%93N-B%C3%81SICA-A-LA-SIMULACI%C3%93N.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/FORMACI%C3%93N-DE-INSTRUCTORES-EN-SIMULACI%C3%93N.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/Comunicaci%C3%B3N-de-MalAs-Not%C3%ADciAs.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/COMUNICACI%C3%93N-Y-GESTI%C3%93N-DE-LAS-EMOCIONES-EN-LA-RESOLUCI%C3%93N-DE-CONFLICTOS-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/Gesti%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-en-la-comunicaci%C3%B3n.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/liderazgo-comunicaci%C3%B3n-y-motivaci%C3%B3n.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/Primeros-Auxilios-para-la-Gesti%C3%B3n-Emocional.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/Transformar-la-comunicaci%C3%B3N-.pdf


FORMACIONES CLÍNICAS

MEDICINA

ENFERMERÍA

FISIOTERAPIA

TCAE

         INICIO



FORMACIONES CLÍNICAS

Atención al paciente crítico en urgencias

Atención inmediata al paciente crítico

Atención inmediata al paciente crítico pediátrico

Atención inmediata al paciente pediátrico traumático

Atención inicial al paciente traumático grave

Auscultación cardíaca, pulmonar y abdominal

Códigos de activación. Procesos de identificación y activación

Ecografía básica y/o avanzada

Electrocardiografía básica y/o avanzada

Entrenamiento de equipos interdisciplinares en urgencias hospitalarias

Formación en el manejo de ostomías

Técnicas de suturas cutáneas

Triaje y clasificación de pacientes en urgencias

Urgencias de traumatología

Medicina

*Posibilidad de adaptar programas formativos a las necesidades de cada institución y de
acreditarlos por el Consejo Catalán de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias

         INICIO

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/ATENCI%C3%93N-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO-EN-URGENCIAS.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ECOGRAF%C3%8DA-B%C3%81SICA.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ATENCI%C3%93N-INMEDIATA-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ATENCI%C3%93N-IMMEDIATA-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO-PEDI%C3%81TRICO.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ATENCI%C3%93N-IMMEDIATA-AL-PACIENTE-PEDI%C3%81TRICO-TRAUM%C3%81TICO-2.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/ATENCI%C3%93N-INICIAL-AL-PACIENTE-TRAUM%C3%81TICO-GRAVE.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/AUSCULTACI%C3%93N-CARDIACA-PULMONAR-Y-ABDOMINAL-2.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/C%C3%93DIGOS-DE-ACTIVACI%C3%93N-PROCESOS-DE-IDENTIFICACI%C3%93N-Y-ACTIVACI%C3%93N-2-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ELECTROCARDIOGRAF%C3%8DA-B%C3%81SICA.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/ENTRENAMIENTO-DE-EQUIPOS-INTERDISCIPLINARES-.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/OSTOM%C3%8DAS.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/TRIAJE-Y-CLASIFICACI%C3%93N-DE-PACIENTES-EN-URGENCIAS.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/URGENCIAS-DE-TRAUMATOLOG%C3%8DA-1.pdf


FORMACIONES CLÍNICAS

Enfermería

Abordaje integral de enfermería al paciente crítico
Atención al donante de sangre

Atención al paciente crítico en urgencias
Atención inmediata al paciente crítico

Atención inmediata al paciente crítico pediátrico
Atención inmediata al paciente pediátrico traumático

Atención inicial al paciente traumático grave
Atención inicial de enfermería al paciente crítico

Auscultación cardíaca, pulmonar y abdominal
Evaluación y asistencia enfermera al paciente con dolor torácico

Códigos de activación. Procesos de identificación y activación

Cuidado, manipulación y control de catéteres vasculares venosos
Electrocardiografía básica
Entrenamiento de equipos interdisciplinares en urgencias hospitalarias
Formación en el manejo de ostomías
Gestión enfermera de la demanda (GID)
Prevención integral de lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia y la
movilización segura de pacientes
Punción vascular ecoguiada para enfermería
Técnicas de suturas cutáneas
Triaje y clasificación de pacientes en urgencias
Urgencias de traumatología

*Posibilidad de adaptar programas formativos a las necesidades de cada institución y de
acreditarlos por el Consejo Catalán de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias

         INICIO

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/ATENCI%C3%93N-INICIAL-AL-PACIENTE-TRAUM%C3%81TICO-GRAVE.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ABORDAJE-INTEGRAL-DE-ENFERMER%C3%8DA-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/ATENCI%C3%93N-AL-DONANTE-DE-SANGRE.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/ATENCI%C3%93N-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO-EN-URGENCIAS.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ATENCI%C3%93N-INMEDIATA-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ATENCI%C3%93N-IMMEDIATA-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO-PEDI%C3%81TRICO.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ATENCI%C3%93N-IMMEDIATA-AL-PACIENTE-PEDI%C3%81TRICO-TRAUM%C3%81TICO-2.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ATENCI%C3%93N-INICIAL-DE-ENFERMER%C3%8DA-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/AUSCULTACI%C3%93N-CARDIACA-PULMONAR-Y-ABDOMINAL-2.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/EVALUACI%C3%93N-Y-ASISTENCIA-ENFERMERA-AL-PACIENTE-CON-DOLOR-TOR%C3%81CICO-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/C%C3%93DIGOS-DE-ACTIVACI%C3%93N-PROCESOS-DE-IDENTIFICACI%C3%93N-Y-ACTIVACI%C3%93N-2-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/CAT%C3%89TERESS-VASCULARES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ELECTROCARDIOGRAF%C3%8DA-B%C3%81SICA.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/ENTRENAMIENTO-DE-EQUIPOS-INTERDISCIPLINARES-.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/OSTOM%C3%8DAS.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/GESTI%C3%93N-ENFERMERA-DE-LA-DEMANDA-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/ES-Lesiones-cut%C3%A1neas-.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/Punci%C3%B3n-vascular-ecoguiada-para-enfermer%C3%ADa.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/TRIAJE-Y-CLASIFICACI%C3%93N-DE-PACIENTES-EN-URGENCIAS.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/URGENCIAS-DE-TRAUMATOLOG%C3%8DA-1.pdf


FORMACIONES CLÍNICAS

Fisioterapia

Actualización en fisoterapia respiratoria en hospitalización
Aplicación clínica del modelo biopsicosocial
Bases del razonamiento clínico en el dolor músculo-esquelético
Educación en neurobiología del dolor (PNE) y habilidades comunicativas

*Posibilidad de adaptar programas formativos a las necesidades de cada institución y de
acreditarlos por el Consejo Catalán de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias

         INICIO

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/ACTUALIZACI%C3%93N-EN-FISIOTERAPIA-RESPIRATORIA-EN-HOSPITALIZACI%C3%93N.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/APLICACI%C3%93N-CL%C3%8DNICA-DEL-MODELO-BIOPSICOSOCIAL.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/RAZONAMIENTO-CL%C3%8DNICO-EN-EL-DOLOR-M%C3%9ASCULOESQUEL%C3%89TICO.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/EDUCACI%C3%93N-PNE.pdf


FORMACIONES CLÍNICAS

TCAE

Actualización cuidados auxiliares enfermería
Atención inicial al paciente crítico
Cuidados del paciente quirúrgico hospitalizado en el área de COT
Electrocardiografía básica
Formación en el manejo de ostomías
Prevención integral de lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia
y la movilización segura de pacientes

*Possibilitat d'adaptar programes formatius a les necessitats de cada institució i d'acreditar-
los pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

         INICIO

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/Actualitzaci%C3%B3n-CAI.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ATENCI%C3%93N-INICIAL-AL-PACIENTE-CR%C3%8DTICO.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/CUIDADOS-DEL-PACIENTE-QUIR%C3%9ARGICO-HOSPITALIZADO-EN-EL-%C3%81REA-DE-COT.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/12/ELECTROCARDIOGRAF%C3%8DA-B%C3%81SICA-TCAI.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/11/OSTOM%C3%8DAS.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2023/02/ES-Lesiones-cut%C3%A1neas-.pdf

