CIRCULAR Nº 54/2020
Para:

Ilmos. Sres. Presidentes de Colegios Oficiales de Enfermería

De:

Secretaría General
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4-4-2020

Asunto:

NUEVA ACTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EL
COVID-19

El pasado 17 de marzo informamos de la puesta en marcha de un seminario formativo
organizado por el Consejo general, a través de su herramienta docente el Instituto Superior de
Formación Sanitaria (ISFOS). Dicho seminario se viene impartiendo, con metodología
online, y bajo el título de ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EL
COVID-19.
La aceptación evaluación y participación de nuestros profesionales en este primer
proyecto docente han sido verdaderamente extraordinarios, con más de 11.000 inscritos y en
continuo aumento.
En virtud de ello, ISFOS desea dar un paso más. En esta ocasión para brindar a nuestros
profesionales herramientas capaces de hacer frente al impacto psicológico y emocional que la
enfermedad producida por el coronavirus está teniendo sobre la salud integral de las enfermeras
y enfermeros.
La problemática humana, social y el ejercicio empático, tan vinculado a la naturaleza
de nuestra profesión están siendo motivo en muchos casos no solo de preocupación sino de
verdadera conmoción psicológica en muchas enfermeras y enfermeros.

4-4-2020

Por ello, estamos convencidos que esta nueva iniciativa formativa resultará de ayuda
para mantener un equilibrio y estabilidad tan necesarios como el que, en estos momentos,
exigen nuestros pacientes, sus familiares y desde luego para el mantenimiento de la salud de
nuestros profesionales.
Adjuntamos a esta circular el programa completo del seminario, que con el titulo
“HERRAMIENTAS DE APOYO PSICOLÓGICO ANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19” ponemos al servicio de todos, con el deseo expreso de que, como en la primera
edición, facilitemos su difusión y acceso.

Éste es el enlace para inscribirse en el nuevo seminario.
https://apoyopsicologicocovid-19.isfos.com/landing/cge/apoyo-psicologico

EL SECRETARIO GENERAL,
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
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