INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN NEONATOLOGÍA (1ª edición)
Gerencia:

Complejo Hosp. Univ. de Albacete

Fechas:

11 DE NOVIEMBRE DE 2013

Modalidad:

Presencial

Nº de horas:

3.0

Horario:

16:00 - 19:00 HORAS

Lugar:

SALON DE ACTOS (ALBACETE)

Fecha de fin de inscripción:

30 de octubre de 2013

Fecha admitidos

6 de noviembre de 2013

Dirigido a:

Licenciados sanitarios, Residentes

Requisitos:

pediatras y enfermeras Servicio Pediatría CHUA, así como a personal en formación
MIR y/o EIR del CHUA. Hospitales Almansa, Villarrobleso y Hellin

Docentes:

Dr. Andrés Martínez Gutiérrez
Dra. María Bengoa Caamaño
Dña. Candida Sánchez González
Dña.Rosario Arcas Haro
Dra. Máxima Lizán García

Objetivos:

Actualización teórica sobre concepto infección nosocomial e infección asociada a
catéter central y vía periférica en pediatría
Aumentar el conocimiento y la mentalización sobre la importancia de la infección
asociada a catéter en neonatología. Difundir los protocolos de “vía central” y “ vía
periférica” del Servicio de Pediatría. Difundir los datos propios de la Unidad de
Neonatología sobre infección asociada a vía central Reforzar la importancia del
correcto lavado de manos en la práctica asistencial. Promover objetivos de mejora
asistencial. A través de: Revisar a nivel teórico la importancia de la infección
nosocomial y específicamente la asociada a vía central y periférica en neonatología.
Exponer los protocolos de vía central y vía periférica del Servicio de Pediatría del
CHUA y los datos actuales de infección asociada a vía central de la unidad de
Cuidados intensivos Pediátricos y Neonatales del CHUA junto con las posibles
medidas de mejora.

Metodología:

Exposición revisión del tema y discusión moderada posterior.

Contenidos:

Introducción: Infección nosocomial-importancia del problema
Dr. Andrés Martínez Gutiérrez
Infección asociada a catéter central-Conceptos-Estadísticas propias
Dra. María Bengoa Caamaño
Protocolo vía periférica
DUE Cándida Sánchez González
Discusión
Protocolo vía central
DUE: Rosario Arcas Haro
Importancia lavado de manos-técnica correcta
Dra. Máxima Lizán García
Discusión

Más información:

http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.htm

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada con 0.4
créditos

