ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(110) SAN07CM18.PREVENCIÓN DE INFECCIONES
RELACIONADAS CON LA ASITENCIA SANITARIA
(NOSOCOMIALES). DIURNO
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

Formación Profesional
Curso
Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores Técnicos de FP
Profesores de Enseñanza Secundaria
20
Profesores destinatarios de la familia profesional SANIDAD
pertenecientes a las especialidades
220 Procedimientos sanitarios y asistenciales
219 Procedimientos de diagnostico clínico y ortoprotésico
118 Procesos sanitarios
117 Procesos de diagnostico clínico y productos ortoprotésicos.
2
20
20
ANA BELEN ARREDONDO PROVECHO. Enfermera del Servicio
de Medicina Preventiva del HUFA. Master en epidemiologia y
Salud Pública.
1.- Formar al profesorado en aspectos básicos de higiene y
desinfeccion aplicados a la asistencia sanitaria con la finalidad de
evitar la transmisión de microorganismos y garantizar unos
cuidados de calidad y seguros para los pacientes.
2.- Describir el uso, mantenimiento y actuación de los antisépticos
y desinfectantes mas usados en el hospital.
3.- Sensibilizar sobre la importancia que tienen la higiene de
manos en la prevención de transmisión de microorganismos.
4.- Conocer la adecuada gestión de residuos y la importancia que
tiene sobre el impacto ambiental.
5.- Difundir medidas de prevención utilizadas actualmente en
algunos procedimientos hospitalarios.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:

1.- Epidemiologia de las infecciones asociadas a los cuidados
sanitarios. Nuevos desafíos: microorganismos multirresistentes.
Función del Servicio de Medicina Preventiva en un hospital.
2.- Precauciones estándar y medidas especificas para evitar la
transmisión de microorganismos. Importancia de la higiene de
manos, limpieza y desinfeccion del mobiliario clínico y la
esterilización del instrumental.
3.- clasificación y tratamiento correcto del material y del mobiliario
clínico. Uso correcto de desinfectantes. Utilización adecuada de
antisépticos en la practica asistencial. Indicaciones y correcto
mantenimiento.
4.- Prevención de la infección de localización quirúrgica.
Prevención de la infección asociada a dispositivos.
5.-Gestión adecuada de residuos.
6.- Bases de simulación clínica. Escenario de simulación IdHEA
en el Hospital Universitario Fundación Alcorcon.
Curso teorico-practico.
Cada dia se realizara una exposición teórica preliminar donde se
expliquen los conocimientos y fundamentos que permitan al
asistente un desarrollo razonado y crítico de la aplicación practica,
a la que se dara una importancia muy relevante trabajando casos
practicos y la coordinación con otros miembros del equipo
asistencial mediante simulación utilizando aprendizaje
experiencial.
IES. PRADO DE SANTO DOMINGO Avda. Esteban Márquez, 3.
28922 Alcorcón. Madrid. HOSPITAL UNIVERSITARIO
FUNDACIÓN ALCORCON Calle Budapest,1.28922 Alcorcón.
Miércoles, 31 Octubre 2018
Miércoles, 28 Noviembre 2018
31 de Octubre
7, 14, 21, y 28 de Noviembre
De 10:00 a 14:00 horas
Desde el Lunes, 03 Septiembre 2018
hasta el Lunes, 29 Octubre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
M. Isabel Fernández Velasco
(mfernandezvelasco@educa.madrid.org)
Para la certificación es necesaria la superación del total de
actividades propuestas en el curso (entrega de trabajos y
cuestionario de evaluación).
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
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OBSERVACIONES:

IMPORTANTE:

Madrid.
- Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en activo.
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento.
-Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas
elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
éstas deberán incluir los datos del autor y la licencia "Creative
Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña de "Recursos").
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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