FORMACIÓN COVID on line
consejería de salud asturias

c/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
33006 Oviedo
Tlfno: 985108534

contacto:
Laura.GonzalezLozano@asturias.org
dgcuidados@asturias.org

en que
consiste:

Desde la Consejería de Salud de

Consta de 2 partes bien diferenciadas:

Asturias estamos ofreciendo una

-La primera en la que se ofrece una

formación Covid on line donde se

presentación sobre temas cruciales

incide en los aspectos más actuales y

para la lucha contra la covid que dura

que más dudas generan en la

unos 35 minutos.

población: contagio del covid por
aerosoles, como evitar contagio en

-La segunda parte de la formación es

interiores, como ventilar

un turno libre de preguntas donde

correctamente, burbuja

los participantes pueden hacernos en

social,también tenemos en cuenta

directo todas las preguntas que

que estamos frente el mayor reto de

deseen sobre las dudas que tengan.

vacunación a nivel mundial, y por

ello se ofrece formación sobre

Dura como máximo 90 minutos y

vacunas y la oportunidad de resolver

está adaptada para que cualquier

todas las dudas sobre estas.

persona la pueda realizar desde su
teléfono móvil si no dispone de Pc.

Este recurso es muy necesario y está
elaborado para que sea accesible

La formación ha recibido valoraciones

para toda la población asturiana

muy positivas por los participantes.
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Para inscribirte haz click aqui

características
formación covid

también puedes hacerlo desde este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG5w
mnsib6yGfphuH33yacER2CcUoooE7Tjvt7HlLbP3b2Q/viewform?
usp=sf_link

rigurosa

BASADA EN EVIDENCIAS CIENTÍFICAS

Información veraz , clara y adaptada a la
comprensión de la ciudadanía.

on line

ACCESIBLE

La puedes realizar allí donde estés.
(no tienen que descargar ningún
programa ni en el pc ni en su teléfono).

60-90 minutos

POCO TIEMPO, MUCHO
BENEFICIO

Amplia disponibilidad de dias y
horarios de mañana y tarde.
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Para inscribirte haz click aqui

apúntate

también puedes hacerlo desde este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG5w
mnsib6yGfphuH33yacER2CcUoooE7Tjvt7HlLbP3b2Q/viewform?
usp=sf_link

desde tu movil

SIN DESCARGAR NADA

Mandamos enlace a la formación por
whatsap. si prefieres puedes realizarla
desde otros dispositivos: ordenador,
tablet.

en directo

IMPARTE PERSONAL DE LA
CONSEJERIA DE SALUD
Impartida por personal de la Dirección
General de Cuidados, Humanización y
Atención Sociosanitaria.

resuelve dudas

CON PERSONAL
CUALIFICADO

Pregunta todo aquello que te preocupe.
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