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La Escuela Madrileña de Salud de la 
Comunidad de Madrid es una iniciati-
va de participación ciudadana con el 

objetivo de promover la adopción de hábi-
tos y estilos de vida saludables y fomentar 
la corresponsabilidad de las personas en 
el cuidado de su salud y en la autogestión 
de su enfermedad.

  Permite el intercambio de conocimientos y 
experiencias y ofrece a los/las pacientes 
y sus asociaciones, a las personas que 
cuidan, a los profesionales de la salud y 
a la población general, información de 
calidad y formación on line y/o presencial 
relacionada con la salud. Con la finalidad 
de extender su oferta formativa a través 
de nuevos canales, desde su creación, 
se estableció la necesidad de disponer de 
una plataforma virtual de aprendizaje para 
ofertar a la ciudadanía un aprendizaje en 
formato virtual, permitiendo la realización 
del proceso educativo sin necesidad de 
desplazarse. 

Entre los recursos que se ofrecen, se en-
cuentras los vídeos educativos
multimedia,aulas virtuales y cursos on lin. 
La ciudadanía puede acceder a la platafor-
ma sin coste alguno, sólo es necesario el 
registro previo la primera vez. Para poder 
acceder a los recursos educativos, entra-
rán con su usuario y su contraseña. El ac-
ceso es a través de la web de la escuela:

https://escueladesalud.comunidad.madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/escuela-madrilena-salud

Contacto:
CONSEJERÍA DE SANIDAD- COMUNIDAD DE MADRID

Escuela Madrileña de Salud
Calle  Aduana 29

Planta 1D3
28013, Madrid

E-mail
escuela@salud.madrid.org

Escuelavirtual@salud.madrid.org

teléfono:
915867177
914269077
914269909

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/escuela-madrilena-salud
mailto:escuela%40salud.madrid.org?subject=Contacto%20desde%20el%20cat%C3%A1logo%20EMS
mailto:Escuelavirtual%40salud.madrid.org%20?subject=Contacto%20desde%20el%20cat%C3%A1logo%20EMS
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1 Lo que puedes hacer por tu 
seguridad cuando recibes 

atención sanitaria.
Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a participar e impli-
carse en su seguridad cuando reciben 
la atención sanitaria

2 Las habilidades para la vida

Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a ser personas infor-
madas, activas y responsables en el 
cuidado de su salud.

3 Cómo prevenir las caídas

Material multimedia breve para ayudar 
a las personas mayores a que realicen 
las acciones necesarias para evitar las 
caídas y sus consecuencias.

4 Una vejez joven

Material multimedia breve para ayudar 
a las personas mayores a afrontar la 
vejez de manera activa, positiva y sa-
ludable.

7 Por qué es importante ha-
cerse las pruebas de detec-

ción de enfermedades
Material multimedia breve para mejorar 
la alfabetización en salud en relación a 
la necesidad de hacerse pruebas de 
detección precoz de enfermedades.

5 Qué hacer en caso de una 
urgencia médica

Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a actuar de manera 
efectiva cuando necesitan atención ur-
gente.

6 Cómo manejar el dolor

Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a reconocer y actuar 
cuando presentan dolor

Píldoras formativas

Gran 
aprendizaje 
en nuestras 

vidas 
profesionales

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=35
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=34
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=35
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=39
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=40
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=43
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=41
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=42
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Mejora tu alfabetización en salud
Curso 1

Este curso pretende facilitar a los 
ciudadanos los conocimientos 

necesarios para mejorar su cultura o 
formación sobre salud (cómo acceder 

a la información sobre salud, cómo 
comprenderla y valorarla y cómo 

usarla incorporándola como hábitos 
saludables y actividades de prevención 

de enfermedades).

01

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=30
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8 Cómo preparar la visita mé-
dica

Material multimedia breve para mejo-
rar la alfabetización en salud de los 
ciudadanos en relación a cómo ser 
efectivos en una visita médica.

9 Qué lo ofrecen los trabaja-
dores sociales en atención 

primaria
Material multimedia breve para mejo-
rar la alfabetización en  salud de los 
ciudadanos  y conocer qué prestacio-
nes les ofertan los trabajadores socia-
les de Atención Primaria.

10El triángulo del bienestar

Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a incrementar su sa-
lud y bienestar emocional.

12  Cómo afrontar un proble-
ma de salud

Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a afrontar una enfer-
medad desde su diagnóstico, gestio-
nando sus emociones.

14 Lactancia materna

Material multimedia breve para mejorar 
la alfabetización en salud en relación a 
la necesidad de hacerse pruebas de 
detección precoz de enfermedades.

15Conductas de salud con 
respecto al consumo de 

alimentos
Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a llevar una alimenta-
ción equilibrada, variada y saludable.

13 Cuídate para poder cuidar

Material multimedia breve para ayu-
dar las personas que cuidan de otras 
personas a hacerlo sin desgastarse y 
manteniendo el cuidado de sí mismas.

11 Pacientes en red

Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a informarse, ayudar-
se y compartir experiencias en la red 
de manera efectiva.

Píldoras formativas

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=44
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=45
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=46
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=47
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=50
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=51
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=48
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=49
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Consejos para una 
actividad física 
saludable

La salud está en 
tus manos. Manos 

limpias
Material multimedia 
breve para ayudar a los 
ciudadanos a realizar 
frecuentemente actividad 
física y ejercicio de 
manera saludable.

Material multimedia 
breve para ayudar a los 
ciudadanos a realizar la 

higiene de manos y a 
conocer su importancia 

para prevenir infecciones.

Pí
ld

or
as

Form
ativas

16 17

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=52
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=53
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18La importancia de leer el 
prospecto de los medica-

mentos
Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a leer e interpretar 
los prospectos de los medicamentos 
para que los tomen de manera segura.

19 Segunda opinión sanitaria

Material multimedia breve para mejorar 
la alfabetización en salud de los ciuda-
danos en relación al conocimiento  y 
uso de la segunda opinión médica.

20 Cuida tu espalda

Material multimedia breve para ayudar 
a los ciudadanos a cuidar su espalda 
con el uso de los dispositivos móviles.

21 Cuidados paliativos.As-
pectos prácticos

Material multimedia breve para realizar 
cuidados paliativos.

24Autocuidado de la osto-
mía

Material multimedia para el cuidado 
del paciente ostomizado

22  Cuidados Paliativos. Ma-
nejo de la vía subcutánea 

a través de catéteres
Material multimedia breve para realizar 
cuidados paliativos.

23Videotutorial -Espirome-
tria

Material multimedia para ayudar a los 
pacientes a realizar una espirometría.

Píldoras formativas

Sencillez 
en las 

explicaciones, 
para que 
todo el 

mundo pueda 
entenderlo

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=54
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=55
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=56
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=60
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=62
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=60
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=61
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Enferm
edades pulm

onares

Material multimedia breve para ayudar a 
las personas que tienen una enfermedad 
pulmonar.

25 Inhaladores

26Espirometrías

27Preparación de la espiro-
metría

28Día de la espirometría

29Realización de la espiro-
metría

30Errores más frecuentes 
en la realización de la es-

pirometría

31-45 Ejercicio físico 
para pacientes 

con enfermedad pulmonar
.

46-58Ejercicios res-
piratorios para 

pacientes con enfermedad pul-
monar

59-62Movilización del 
tórax

63-65Técnicas de mo-
vilización y eli-

minación de secreciones

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=59
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Aprende a vivir con oxígeno
Curso 2

Curso completo que nos ayudará 
a obtener los conocimientos y 
habilidades necesarios para 
que el paciente afronte de forma 
positiva el tratamiento con 
oxigenoterapia y lo utilice de 
forma adecuada.

02
Me gusta 

mucho que 
abordéis la 
importancia 

del 
tratamiento 

con 
oxigenoterapia

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=37
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66 Manejo de la vía subcutá-
nea a través del

catéter
Material multimedia de educación para 
la salud en relación al manejo de la vía 
subcutánea a través del catéter

67 Cuidados del Port a Cath

Material multimedia para el cuidado 
del catéter venoso central con Reser-
vorio Subcutáneo (Porth a Cath)

68Donación de órganos

Material multimedia para obtener infor-
mación sobre las donaciones de órga-
nos

71Moscas volantes. Educa-
ción para la salud

Material multimedia breve que descri-
ble qué son las moscas volantes de 
los ojos.

73La ecografía: inocua y ac-
cesible

Vídeo educativo que describe qué es 
la ecografia.

74Radiografía simple

Vídeo educativo que describe qué sig-
nifica la realización de una radiografia 
simple.

75 Resonancia Magnética 
(RM). Anatomía y funcio-

namiento
Vídeo educativo que describe qué sig-
nifica la realización de una resonancia 
nuclear magnética (RMN).

72  Enfermedad de ojo seco. 

Material multimedia breve que descri-
be qué es la enfermedad del ojo rojo, 
cómo diagnósticarla y tratarla.

69 Protector gástrico

Material multimedia del uso adecuado 
del protector gástrico

70Autocuidado de la sonda 
de gastrostomía

Material multimedia de cuidados del 
paciente portador de una sonda de 
gastronomía

Píldoras formativas

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=63
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=66
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=64
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=70
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=86
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=87
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=88
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=71
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=68
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=65
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Curso 3 Curso 4
El curso pretende 
exponer las 
principales 
recomendaciones 
para el disfrute de 
una vida saludable, 
aumentando años a 
la vida y vida a los 
años.

Este curso pretende 
facilitar a los 

ciudadanos los 
conocimientos 

necesarios para 
poder participar 
de forma activa 

en mejorar la 
seguridad de la 
asistencia que 

reciben.

Mejora la seguridad de 
tu asistencia sanitaria

Hábitos de vida 
saludables. Pon años a tu 
vida,pon vida a tus años

03 04

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=36
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=36
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76 Mamografía. Mejor coger-
lo a tiempo

Vídeo educativo que describe la técni-
ca y las indicaciones de la mamogra-
fía.

77 La TAC (tomografía axial 
computerizada). ¿En qué 

consiste?
Vídeo educativo que describe qué sig-
nifica la realización de una tomografia 
axial computerizada (TAC).

78 La radiología vascular in-
tervencionista. Revolucio-

nando la medicina desde hace 70 
años
Vídeo educativo que describe la técni-
ca y las indicaciones de la radiología 
vascular intervencionista.

79 Exploración radiológica 
en niños

Vídeo educativo que describe la técni-
ca y las peculiaridades de las pruebas 
radiológicas en pediatria

80 ¿Qué es la ansiedad?

Vídeo educativo que describe qué es 
la ansiedad y sus medidas preventivas.

81  Aspectos psicológicos 
que modulan el dolor cró-

nico
Vídeo educativo que describe los as-
pectos psicológicos relacionados con 
el dolor crónico.

84¿Cómo vivir sano y con 
síndrome de Down?

Vídeo educativo que describe las pe-
culiaridades y características de las 
personas adultas con síndrome de 
Down.

85 Me han diagnosticado in-
suficiencia cardiaca, ¿qué 

significa? Vivir con insuficiencia 
cardiaca
Vídeo educativo que describe qué es 
la insuficiencia cardiaca y sus posibles 
tratamientos.

82¿Alguna vez has tenido 
una crisis de ansiedad o 

ataque de pánico?
Vídeo educativo que describe qué es 
una crisis de pánico y sus medidas 
preventivas.

83Hipertensión arterial

Vídeo educativo que describe qué es 
la hipertensión arterial y sus posibles 
tratamientos.

Píldoras formativas

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=92
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=93
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=91
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=118
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=106
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=105
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=104
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=120
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=103
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=109
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Aulas virtuales
Aulas en 
streaming de 
la Escuela 
Madrileña de 
Salud

¿Miedo 
a las 
vacunas?
Dime, te 
escucho

Accidentes 
domésticos: 
prevención 
y manejo

Cáncer de 
piel: ¿Qué 
es y cómo 
podemos 
prevenirlo

Roi Piñeiro Pérez
Jefe del servicio de pediatria del Hospi-
tal General de Villalba

María A. Lázaro Tévar
Enfermera urgencias y emergencias 
SUMMA 112

Elena Conde Montero
Dermatóloga del Hospital Universitario 
Infanta Leonor de Madrid

1 2 3

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=58
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=69
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=67
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Juntos 
aprendiendo 
a cuidar y a 
cuidarse: el rol del 
cuidador

Curso 5
El objetivo de esta formación es 

proporcionar conocimiento sobre el 
entorno y las herramientas claves del 

cuidado, sobre todo aquellos cuidados 
que suponen mayor incertidumbre a los 

cuidadores y formar a los cuidadores 
en su necesidad de adquirir habilidades 

sobre aspectos básicos del cuidado 
de personas adultas dependientes en 

domicilio.

05
Me gusta 
mucho el 
material, 
ya que es 
muy claro, 
preciso y 
conciso

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=38
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86  Dificultades de 
lectoescritura. ¿De dónde 

vienen y a dónde van?
Vídeo educativo que describe los 
problemas más frecuentes en 
lectoescritura y cómo actuar si 
aparecen.

87 Mi hijo no mastica

Vídeo educativo que describe los 
problemas más frecuentes durante 
el aprendizaje de la masticación en 
pediatría.

88Cuidados de la voz. 
Concienciación y 

prevención
Vídeo educativo que describe los 
problemas más frecuentes en relación 
a la voz

91  ¿Qué es la autoexploración 
mamaria?

Vídeo educativo que describe cómo 
realizarse la autoexploración mamaria.

93 Menopausia

Vídeo educativo que describe los 
cambios relacionados con el climaterio.

94Algunas ayudas para 
evitar caídas y reducir la 

fatiga
Vídeo educativo sobre prevención de 
caidas en el anciano.

92 La citología como 
prevención del cáncer de 

cérvix
Vídeo educativo que describe la 
técnica de la citologia vaginal para la 
prevención del cáncer del cérvix.

89 Un regalo para la vida. 
Lactancia materna

Vídeo educativo que describe los 
cuidados para realizar una lactancia 
adecuada.

90 Virus del papiloma 
humano

Vídeo educativo que describe qué es 
el virus del papiloma humano y cómo 
prevenirlo.

Píldoras formativas
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Pincha en el título para ir al vídeo o curso

Curso 6 Curso 7
Mejorar los conocimientos 
y la comprensión de 
los síntomas de la 
enfermedad así como 
los cuidados necesarios 
de un enfermo con 
Parkinson. Ayudar a las 
personas cuidadoras de 
enfermos con Parkinson 
a cuidar y a cuidarse.

Este curso permitirá 
obtener los 

conocimientos y 
habilidades necesarios 

para que el paciente 
afronte de forma 

positiva el diagnóstico, 
tratamiento y cuidados 

de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC).

Aprender a vivir con 
enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC)

Cuidados en 
la enfermedad 
del Parkinson

06 07Llano, 
cercano, 
claro y 
conciso
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Tabaquismo
Curso 8

Este curso permitirá a las 
personas que lo realicen 
adquirir conocimientos sobre 
el tabaquismo, su dependencia 
e identificar los cuidados 
y recomendaciones para 
deshabituarse del tabaco.

08
El 

contenido 
es de gran 

ayuda
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95 ¿Qué es la incontinencia? 
Recomendaciones y posi-

bles tratamientos
Vídeo educativo donde se explica el 
papel de la fisioterapia del suelo pél-
vico para el tratamiento de la inconti-
nencia.

96Qué hacer para frenar la 
artrosis

Vídeo educativo donde se explica qué 
es la artrosis, cuales son sus síntomas 
y cómo actuar para prevenirla o para 
frenar su progresión.

97Donación y trasplantes. 
Tipos de trasplantes

Vídeo educativo donde se hace una 
descripción de todos los tipos de do-
nación de órganos.

101Cuidar en casa a los ni-
ños más frágiles

Vídeo educativo donde se informa so-
bre cómo poder cuidar en el domicilio 
a un niño con necesidades especiales, 
en concreto, con oxigenoterapia y son-
das de alimentación.

102Me han dicho que ten-
go cáncer. Ahora ¿qué 

hago?
Vídeo donde se informa sobre los 
cambios personales a los que se tie-
ne que enfrentar una persona cuando 
le han diagnosticado un cáncer. Ade-
más, se informa sobre cómo es el fun-
cionamiento habitual de los hospitales 
de día  y cuáles deben de ser las acti-
vidades saludables que debe llevar el 
paciente para conseguir la mejor cali-
dad de vida durante el tratamiento del 
cáncer.

100¿Qué ocurre cuan-
do perdemos a un ser 

querido?
Vídeo donde se informa de cuáles son 
las experiencias y vivencias habituales 
cuando se pierde a un ser querido y 
las herramientas para poder superar el 
duelo..

98 Paliativos: los cuidados 
que ensanchan la vida

Vídeo donde se explica en qué consis-
ten los cuidados paliativos, para quién 
van dirigidos y qué profesionales los 
proporcionan en la CAM.

99Planificación de cuidados

Vídeo donde se explica el significado 
y la justificación de realizar un plan 
de cuidados de forma conjunta entre 
pacientes, familiares y profesionales, 
de manera que de forma anticipada el 
paciente pueda expresar sus valores, 
prioridades y deseos para cuando no 
pueda decidir por si mismo.

Píldoras formativas

https://escueladesalud.comunidad.madrid/?redirect=0
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=115
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=84
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=81
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=107
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=121
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=96
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=85
https://escueladesalud.comunidad.madrid/course/view.php?id=117


38 39

Escuela Madrileña de Salud

Comunidad de Madrid

Pincha en el título para ir al vídeo o curso

Mi hijo tiene el lagrimal 
obstruido. ¿Qué 
cuidados necesita?

Tu hijo tiene el ojo 
rojo, ¿qué hacer?

Vídeo donde se 
explica qué significa la 
obstrucción lagrimal, sus 
causas y tratamiento, 
en concreto en el recien 
nacido hasta el 1er año 
de vida.

Vídeo donde se 
explica las causas más 
frecuentes del “ojo rojo” 

en la infancia.
Pí

ld
or

as
Form

ativas

103 104
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Ayúdate y ayúdanos: para cuidadores 
de personas con enfermedades poco 

frecuentes
Curso 9

Este curso quiere servir de apoyo 
para las personas que padecen una 

enfermedad rara o para aquellas que les 
cuidan regularmente, haciendo especial 

atención al aprendizaje “experiencial”. 
Es decir, basado en la trasferencia del 

conocimiento a través de las experiencias 
similares de otras personas similares.

09

Lo que 
más me ha 

gustado son 
los vídeos, 
mezclando 
testimonios 
de realidad 

mas 
explicación
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Pincha en el título para ir al vídeo o curso

Curso 10 Curso 11
Mejorar los conocimientos 
y la comprensión de los 
síntomas de la enfermedad 
así como los cuidados 
necesarios de un enfermo 
con Parkinson. Ayudar a 
las personas cuidadoras de 
enfermos con Parkinson a 
cuidar y a cuidarse.

A lo largo de este curso se 
abordarán situaciones que 
requieren de actuaciones 

urgentes para las que 
es preciso actuar y pedir 

ayuda sin demora, así como 
también, otras actuaciones 

o situaciones que se alinean 
más con la prevención y la 

seguridad.

Los cuidadores ante las 
situaciones inesperadas en 

el domicilio: ¿Qué hacer?

¿Qué tengo que 
saber si los riñones 
no me funcionan?

10 11
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105Tengo un orzuelo, ¿qué 
hago?

Vídeo donde se describe las causas y 
tratamiento del orzuelo.

106 Doctor ¿por qué no me 
receta un antibiótico?

Vídeo donde se describen las razones 
por las cuales ante una infección vírica 
no está indicado pautar el tratamiento 
con un antibiótico.

107Tengo una bacteria re-
sistente, ¿y ahora qué?

Vídeo donde se explica el significado 
de la resistencia antibiótica, sus cau-
sas y cómo prevenirla. 

110  ¿Cuánta actividad física 
deben realizar los niños 

de educación infantil?
Vídeo donde se hace relevancia al 
problema que supone la obesidad  y la 
falta de la realización de ejercicio físi-
co rutinariamente. Y, además se aña-
de las recomendaciones internaciona-
les sobre las pautas de prevención en 
niños entre 0-6 años, a través de las 
recomendaciones sobre el ejercicio fí-
sico y el abuso de pantallas.

112¿Qué son las enferme-
dades autoinmunes?

Vídeo donde se explica en qué consis-
ten las enfermedades autoinmunes y 
sus causas. Además, se hace especial 
mención a la mayor incidencia de en-
fermedades infecciosas en estos pa-
cientes y las recomendaciones sobre 
la vacunación preventiva.

111Radioterapia

Vídeo donde se explica  qué significa 
el tratamiento con radioterapia, cuán-
do está indicado, dónde se realiza y 
qué profesionales intervienen en ello. 
Además, se dan recomendaciones de 
cuidados para realizar durante el tra-
tamiento.

108 Exámenes de salud en 
el bebé al nacimiento 

Vídeo donde se explican las 2 técnicas 
de cribado del recién nacido (enferme-
dades metabólicas y sordera infantil).

109 Impacto de la alopecia 
en el plano emocional 

durante el proceso oncológico
Vídeo donde se explican las conse-
cuencias que produce la alopecia en 
las personas que la padecen y se 
aporta un recurso con peinados con 
pañuelos que puede ayudar a mejorar 
la autoimagen de estas personas.

Píldoras formativas
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Salud y embarazo
Curso 12

Los objetivos de este curso son: 
mejorar la salud de la mujer 
embarazada y procurar que la 
población conozca los cuidados 
del embarazo. Los contenidos 
están elaborados por matronas, 
profesionales especialistas en el 
cuidado de la mujer.

12
La 

información 
aportada 

es de fácil 
comprensión 

y útil 
aplicarla
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Pincha en el título para ir al vídeo o curso

Curso 13 Curso 14
Los objetivos de este 
curso son que la 
ciudadanía conozca los 
recursos sanitarios online 
que se han desarrollado 
dentro de la Comunidad 
de Madrid con el fin de 
que el ciudadano pueda 
encontrar información 
y servicios con una 
garantía de calidad.

Este curso está dirigido a la 
ciudadanía, con la finalidad de 

orientar y dotar de conocimientos, 
instrumentos, habilidades y actitudes 

a todas las personas interesadas en el 
tema. Conocer los cuidados básicos a 

nivel emocional, físico y social permitirá 
mejorar la adaptación de la persona 

ostomizada a su nueva situación y 
conseguir un modo de vida con los 

mínimos inconvenientes posibles.

Prevención y atención a la 
persona con ostomía 

Manejo de recursos 
sanitarios online 

13 14
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113 Recomendaciones para 
pacientes con enferme-

dades autoinmunes que desean 
viajar
Vídeo donde se explica cuales son las 
recomendaciones a tener en cuenta 
por aquellos pacientes que, teniendo 
una enfermedad autoinmune, desea 
emprender un viaje.

114Cómo cepillarse los 
dientes

Vídeo educativo que explica a los ni-
ños cómo se debe realizar el cepillado 
de los dientes

115Cómo actuar frente a 
atragantamientos, cor-

tes y quemaduras.
Vídeo educativo que explica cómo ac-
tuar ante atragantamientos, cortes y 
quemaduras.

119-124Qué es el 
VIH y cómo 

prevenir el contagio.
Vídeo educativo que explica que es el 
virus del VIH, cómo se diagnostica y 
cómo se puede prevenir su contagio.
Disponible en varios idiomas: castella-
no, árabe, bámbara, francés, inglés y 
wólof

125Atención en situación 
de últimos días

Vídeo que muestra el manejo de las 
personas que se encuentran en situa-
ción de últimos días.

118SUMMA 112 te enseña a 
hacer una reanimación 

cardiopulmonar básica (RCP).
Vídeo educativo donde se explica 
cómo relizar una reanimación car-
diopulmonar básica.

116SUMMA 112 recomien-
da llevar siempre un bo-

tiquín antes de viajar
Vídeo educativo donde se dan reco-
mendaciones sobre la importancia de 
llevar siempre un botiquín antes de 
viajar.

117Una llamada eficaz al 
112

Vídeo educativo donde se explica 
cómo realizar una llamada eficaz al 
112 (teléfono de emergencias).

Píldoras formativas

Píldora formativa disponible en varios idiomas:
castellano, árabe, bámbara, frances, inglés y wólof

Toda la for-
mación es 

muy fácil de 
realizar
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Ponte guapa 
Te sentirás mejor

Vídeos demostrativos para mujeres con 
tratamiento de quimioterapia y/o radioterapia 
sobre  cómo ponerse guapa y sentirse mejor.

126Ponte guapa. Te senti-
rás mejor. Paso 1: lim-

piar la piel del rostro
132Ponte guapa. Te senti-

rás mejor. Paso 7: real-
zar las facciones

127Ponte guapa. Te senti-
rás mejor. Paso 2: cui-

dar la piel del rostro
133Ponte guapa. Te senti-

rás mejor. Paso 8: recu-
perar las cejas

128Ponte guapa. Te senti-
rás mejor. Paso 3: pro-

teger la piel
134Ponte guapa. Te senti-

rás mejor. Paso 9: ilu-
minar la mirada

129Ponte guapa. Te senti-
rás mejor. Paso 4: co-

rregir manchas e imperfecciones
135Ponte guapa. Te senti-

rás mejor. Paso 10: re-
crear las pestañas

130Ponte guapa. Te senti-
rás mejor. Paso 5: recu-

perar un tono natural y saludable
136Ponte guapa. Te senti-

rás mejor. Paso 11: re-
alzar la mirada

131Ponte guapa. Te senti-
rás mejor. Paso 6: fijar 

el maquillaje y evitar brillos
137Ponte guapa. Te senti-

rás mejor. Paso12: ilu-
minar la sonrisa

Píldoras formativas
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Curso 15

Curso 16

Material para que los 
pacientes que han 
terminado la rehabili-
tación cardiaca, ten-
gan una información 
guiada de las acti-
vidades que tienen 
que realizar en su 
domicilio.

El estrés es la consecuencia de 
nuestra reacción interna ante las 

cosas que nos suceden y a las 
exigencias que debemos cumplir.

Lo advertimos cuando estamos 
angustiados, inquietos, 

avergonzados o irritados, tanto si el 
origen de estos sentimientos se halla 

en nosotros mismos como si está 
en otra persona o en algo que nos 
ocurre. Con este curso, la Escuela 

Madrileña de Salud te ayudará a 
gestionarlo y te enseñará a relajarte.

Gestiona tu estrés, relájate Ejercicio físico 
tras el alta de 
Rehabilitación Cardiaca 

15 16
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Ejercicios para 
relajarte

Cursos 17 - 28
Igual que ponemos en forma nuestro 

cuerpo y realizamos la higiene del mis-
mo, es muy importante poner en forma y 

realizar la higiene de nuestra mente.
Estos audios de la escuela Madrileña de 
salud te ayudarán a comenzar tu día con 
fuerza y a afrontar tus retos y sueños de 

forma positiva y proactiva.

17

28AL

17 Higiene men-
tal para empezar 
el día

23 Relajación 
para gestionar el 
dolor

18 Adelgazar

24 Respiración 
abdominal

19 Atención en 
los sonidos

25 Respiración 
consciente y sen-
tida

20 Relajación con 
afirmación positi-
va

26 salivación 
consciente

21 Fumador, no 
fumador

27 Ejercicios para 
obtener bienestar 
y disolver el dolor

22 Consciencia 
del cuerpo

28 Respiración, 
contar del 1 al 10

Au
dios de relajación
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138Lavado de manos con 
solución hidroalcohóli-

ca
Vídeo educativo que describe el higie-
ne de manos con solución hidroalco-
hólica.

139¿Cuándo debo lavarme 
las manos?

Recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad sobre cuándo lavarse las man 
os.

140Cuidado de los pro-
fesionales ante el Co-

vid-19.
Píldora educativa que nos habla de 
cómo los profesionales de la salud de-
ben cuidarse ante la situación que nos 
afecta en la pandemia del Covid-19.

144Ejercicios para realizar 
en casa-Rigidez lum-

bar.

145Ejercicios para realizar 
en casa-ejercicios tras 

el ingreso

146Ejercicios para realizar 
en casa-teletrabajo

147Ejercicios para realizar 
en casa-descartar frac-

turas

143Ejercicios para realizar 
en casa-consejos para 

evitar agujetas

141Correcto uso de las 
mascarillas

Este vídeo nos indica cómo debe ser 
el correcto uso de las mascarillas. En-
contrarás también una infografía que 
muestra el resumen del vídeo.

142La dislipemia, cómo 
combatir el colesterol

Esta píldora nos ayudará a compren-
der cómo actúa el colesterol en nues-
tro cuerpo y a regular su funciona-
miento. Así podremos reducir el riesgo 
de llegar a padecer dislipemia. Píldoras formativas

Ejercicios 
para evitar o 
mitigar lesiones 
durante el 
confinamiento

Las 
recomendaciones 

son claras y 
sencillas, el 
vocabulario 
práctico y 
entendible.
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Pincha en el título para ir al vídeo o curso

Cursos 29 al 39

Material de 
Ministerio de 
Sanidad para 
el manejo de 
diferentes 
enfermedades 
en combinación 
con Covid19

39

29
29 Recomendaciones para 

personas con alergia y/o asma.

30 Servicios sociales de 

atención domiciliaria durante 

la epidemia Covid19

31 Recomendaciones para 

personas con cáncer

32 Recomendaciones para 

personas con diabetes 

33 El infarto agudo de mio-

cardio se sigue atendiendo rá-

pida y eficazmente durante la 

epidemia de Covid19

34 Recomendaciones sobre la 

medicación para personas con 

condiciones de salud crónicas 

35 Recomendaciones para 

pacientes con enfermedad re-

nal crónica en diálisis

36 Recomendaciones para 

pacientes anticoagulados

37 Recomendaciones para 

personas con epilepsia

38 Recomendaciones para 

personas con enfermedad pul-

monar obstructiva crónica 

(EPOC)

39 Recursos informativos de 

utilidad para la ciudadanía.
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Pincha en el título para ir al vídeo o curso

Material formativo 
para realizar ejercicio 
en casa
Cursos 40 al 42
40 Recomendaciones de ac-

tividad física en casa para per-

sonas mayores

41 La importancia del ejerci-

cio físico, ahora más que nun-

ca.

42 Guía de actividad física en 

casa para personas mayores

Prescribe 
Escuela

La mejor 
aliada 
para el 
autocuidado
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