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Nombre y apellidos ______________________________________________________________________________________N.I.F. _______________________
Domicilio ___________________________________________________________________________________________ Nº_________ Esc. ______________
Letra ________ Piso ________ C.P. __________________ Localidad _____________________________________Provincia ___________________________
Tlf.: _______________________ Móvil _____________________ E-mail _____________________________________________________________________
Afiliado SAE:  oSí oNo      Nº Afiliación __________________
INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA EN www.fundacionfae.org/formacion. Marque con “X” la actividad o actividades deseadas y la edición en la que desea inscribirse 
o Técnicas de Laboratorio farmacéutico. Preparados de nutrición asistida hospitalaria  (30 h.- 5 créditos) Consultar Plazas (45 € afil./80 € no afil.)
o Actuación de los Técnicos Sanitarios en la farmacoterapia: actualización sobre fármacos y productos sanitarios. Presentaciones para uso clínico (30 h.- 4,8 créditos) 
Consultar Plazas (45 € afil./80 € no afil.)

o Conocimientos básicos del medicamento, proceso LADME y vías de administración para el AE/TCE y Técnicos de Farmacia  (30 h.- 4 créditos) 
Consultar Plazas  (45 € afil./80 € no afil.)

o Intervenciones de los Téc. Sanitarios en el manejo de Citostáticos/Citotóxicos. Seguridad clínica  (30 h.- 3,6 créditos)  Consultar Plazas (45 € afil./80 € no afil.)

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que le informa que trata sus datos para mantener una relación comercial y/o profesional
(por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR). Los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o una obligación legal No se comunicarán los datos a
terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad
de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Para ejercer sus derechos diríjase a Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería. C/ Tomás López, 3 1
IZQ 28009 Madrid. Email: asesoría@sindicatosae.com 

BOLETÍN DE MATRÍCULA.             Instrucciones de Solicitud:
- Cumplimentar con letra de imprenta
- Enviarlo junto con justificante de ingreso y fotocopia del DNI bien por:

* correo a: FAE C/Tomás  López, 3- 4º dcha. 28009-Madrid 
* o bien por e-mail en PDF al correo cursosdistancia@fundacionfae.org. 

- Ingreso o Transferencia a favor de "FAE" en Banco Santander C/C Nº ES95 0075-0079-51-0601414663. No se admitirá boletín alguno que no esté debidamente cumplimentado y
que no vaya acompañado del pago correspondiente (a nombre del titular del curso).
- Te puedes inscribir siempre y cuando no hay finalizado la fecha de convocatoria y haya plazas.
- Para información actualizada de cursos visite www.fundacionfae.org/formacion

PROGRAMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA DE FAE PARA TÉCNICOS EN FARMACIA 2020 
TARIFAS VIGENTES DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

El SiNdiCAto de
Técnicos de Enfermería ha
impartido varios cursos de
Prevención de Riesgos
Laborales entre los delega-
dos de la Organización con
el objetivo de formarles y
corregir así todos aquellos
aspectos que puede desem-
bocar en incidentes y/o
accidentes laborales. 

barcelona
La sede central de SAE

en Barcelona ha celebrado
un curso de Prevención en
Riesgos Laborales para los
delegados, que ha tenido
gran acogida al ser imparti-
do de forma interactiva,
permitiendo así que la
información llegue de
manera amena y clara.

El curso ha abordado
cuestiones a las que los
delegados se enfrentan a
diario en los centros de tra-
bajo y que deben conocer
para mejorar el funciona-
miento laboral: los equipos
de protección ante riesgos
específicos, la exposición a
agentes físicos, químicos o
biológicos, las cargas de
trabajo o las medidas pre-
ventivas adoptadas que
deben llenar el concepto de
suficiente y adecuado con-
tenido para que el personal
no esté expuesto a ningún
riesgo que pueda perjudi-
car su integridad, son algu-
nos de los temas que se
han tratado.

“Desde SAE Cataluña
realizaremos más sesiones

SAE forma en
prevención de riesgos 

CUrSoS prEvENCiÓN riESGoS lAborAlES

Curso de Prevención en Barcelona.

Un momento del curso en Baleares.

Curso de Prevención en Aragón.

formativas en prevención
de riesgos para todos
nuestros delegados y así
poder denunciar toda la
normativa que se incumpla
en los centros”, explica
Tània Riera, Secretaria
Autonómica de SAE en
Cataluña.

baleares
El curso celebrado en

Baleares ha abordado tanto
los riesgos laborales como
la prevención de agresio-
nes. 

A través de este curso,
en el que han participado
medio centenar de delega-
dos, se han abordado cues-
tiones tan importantes
como la integración de la
gestión de riesgos psicoso-
ciales en el sistema del cen-
tro hospitalario, las posibles
consecuencias legales para
los gestores de salud laboral
y centros hospitalarios, la
relación entre competencias
profesionales y violencia
externa y la relación entre
gestión de RRHH y violencia
externa, dotando así a los
responsables de SAE de las
herramientas necesarias
para evitar los riesgos labo-
rales, impedir las agresio-
nes y orientar a los profe-
sionales sanitarios que se
vean implicados en algún
episodio violento, bien sea
éste verbal o físico. 

“Los profesionales sani-
tarios, como el resto de pro-
fesionales, tienen derecho a
realizar su trabajo con
todas las garantías de segu-
ridad y tener que enfrentar-
se diariamente a posibles
episodios violentos genera
situaciones de estrés y
ansiedad que poco tienen

que ver con los preceptos
que marca la salud laboral”,
explica Daniel Torres, res-
ponsable de SAE en
Baleares.

Aragón
Casi medio centenar de

delegados han asistido al
Curso de Prevención de
Riesgos Laborales que se ha
impartido en Aragón. 

A partir de este curso, los
delegados ahora serán
capaces de identificar qué
condiciones de trabajo son
mejorables y cómo hacer
las reclamaciones de la
mejor manera para lograr la
colaboración de los gestores
del centro de trabajo. 

En esta edición del Curso
Básico de PRL han aprendi-
do a identificar los riesgos
relacionados con las condi-
ciones del lugar del trabajo,
los productos químicos, la
manipulación manual de
cargas y los aspectos psico-
sociales, así como que unos
tipos de riesgos pueden
generar y aumentar otros y
que la causa raíz de los
daños a la salud suele per-
manecer oculta, pero laten-
te, provocando dolencias
continuadamente. 

“Asimismo, los delegados
han conocido las herra-
mientas legales que, desde
el área de PRL pueden utili-
zar para mejorar los niveles
de seguridad y salud de las
personas que cuidan perso-
nas. El objetivo es que los
profesionales regresen cada
día a su casa tan saludables
como llegaron al inicio de su
turno”, explica José
Hernández Laborda,
Secretario Autonómico de
Aragón.
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