
UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA

NOTA INFORMATIVA

Estimados profesionales:

Les remitimos la siguiente información trasladada desde la ESSSCAN en relación a una actividad de la
Dirección General de Programas Asistenciales relativa al curso:

“Implementación de los partes de lesiones del Servicio Canario de la Salud”

Esta formación se encuentra subvencionada y contará con varias ediciones hasta finales de noviembre del
presente año. Les adjuntamos instrucciones para su prescripción, la cual estará disponible el 18 de Julio de
2022.

Les recordamos que está dirigida a los siguientes perfiles profesionales: especialistas de medicina familiar y
comunitaria,  médicos/as  de  los  Servicios  de  Urgencias  Hospitalarios  y  Extrahospitalarias  y  todas  las
especialidades médico quirúrgicas del SCS y de cualquier ámbito asistencial.

Septiembre 2022
1ª Edición: del 5 al 18 de septiembre
2ª Edición: del 12 al 25 de septiembre
3ª Edición: del 19 septiembre al 2 de octubre

Octubre 2022
4ª Edición: del 3 al 16 octubre
5ª Edición: del 10 al 23 octubre
6ª Edición: del 17 al 30 octubre

Noviembre 2022
7ª Edición: del 31 octubre al 13 noviembre
8ª Edición: del 7 al 20 noviembre
9ª Edición: del 14 al 27 noviembre

La  inscripción  la  pueden  realizar  a  través  del  siguiente  enlace,
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/ichh/essscan/AltaCurso.aspx 

En Título, poner: lesiones
En Tipo, poner: Subvencionados. 
Dar clic en buscar.

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/ichh/essscan/AltaCurso.aspx
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En la edición correspondiente haga clic en “Preinscribirse”: 

Si es la primera vez que accede a la plataforma, la ESSSCAN necesitará sus datos personales por lo que
deberá hacer clic en  "¿Ha olvidado su contraseña o es un nuevo usuario y desea registrarse?,"  para
registrarse.

Si experimenta cualquier incidencia con el funcionamiento del portal de pre-inscripciones de la ESSSCAN,
por  favor  comuníquela  a  través  de  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
formacionafedap@essscan.es Para poder atenderle mejor, no olvide indicar el mensaje o situación de error
producida y describir brevemente qué operación estaba realizando cuando surgió la incidencia.

mailto:formacionafedap@essscan.es

