TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORES
EN HIGIENE DE MANOS
Albacete, 8 de abril de 2013
Introducción y Justificación de la actividad:
La higiene de manos es en este momento la estrategia que vertebra los programas de
prevención de infección asociada a cuidados sanitarios, y es una medida de eficacia
probada. La consecución de una buena higiene de manos requiere un cambio de
actitudes que ha de ser trabajado desde diferentes frentes. Se recomienda un reciclaje
periódico y la introducción de manera transversal en todos los aspectos que hagan
referencia a los cuidados y al contacto con el paciente. Dado el amplio alcance de estos
programas se buscan estrategias que amplifiquen su efecto.
Objetivo:
Introducir a los participantes en las bases que sustentan los programas de Higiene de
Manos y su desarrollo, con el fin de adquirir las competencias que les permitan
participar activamente como docentes en los talleres de higiene de manos que se
imparten al personal sanitario del CHUAB.
Método:
Introducción teórica de los conceptos básicos y aplicación practica en situación de
realidad. Se comentan los resultados.
Programa:
Bases conceptuales:
o Tipos de higiene de manos.
• Lavado de manos
• Uso de soluciones alcohólicas
o Protocolo de Higiene de manos
o Cómo se prepara el espacio en que se va a desarrollar el taller.
o Puntos a comentar y tener en cuenta.
Taller:
Desarrollo del taller.
Dirigido a:
Supervisores de Unidad del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y
Colaboradores en la docencia en higiene de manos.
Número de plazas: 30.
Organizado por:
Unidad de Medicina Preventiva CHUAB
Fecha y lugar: 8 de abril de 2013, de 13 a 15 horas.
Aulas nº 12 del CAS.
INSCRIPCIONES: Fechas de inscripción: del 26 de marzo al 4 de abril de 2013
por el programa SOFOS: Acceso vía Internet:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp
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