Curso de Formación de Formadores en Higiene de Manos. 2016.
(EDICIÓN II)
14349/2

Desarrollo del curso







Fechas: 18 de mayo de 2016.
Horario: de 13:00 a 14:30h.
Duración: 1.5h.
Lugar: Aula de habilidades del CAS.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20.

Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 29 de abril al 15 de mayo 2016
La relación de admitidos aparecerá el día 16 de mayo 2016
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación.
NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=14349&edicion=2
Dirigido a:
Médicos y Enfermeros Internos Residentes

Objetivos:

General:
o Mejorar la adherencia a la higiene de manos utilizando soluciones alcohólicas,
a partir de la capacitación del personal sanitario en la formación básica en
higiene de manos (HM).

Específicos:
o Profundizar en el concepto de HM y su trascendencia como pilar del
control de las infecciones hospitalarias.
o Conocer los pasos a seguir en el desarrollo de un taller de HM sobre
terreno.
o Educar al personal sanitario respecto a las actividades de cuidado de
pacientes que puedan conllevar la contaminación de las manos y la
efectividad de las soluciones alcohólicas para evitarlo.
o Saber interpretar los resultados de la aplicación del gel glogerm sobre las
manos.

Metodología:

El desarrollo de curso consta de tres partes que se desarrollan en tres fases:
Fase I:
Expositiva: Fundamentos teóricos de la Higiene de Manos.
Practica: Sesión de 20 minutos en que se realiza una demostración practica del
correcto lavado de manos.
Los participantes se lavan las manos y comprueban, utilizando la linterna de luz
UV si han realizado el procedimiento de forma correcta.
Fase II:
Talleres: Los participantes actuaran como formadores en los talleres de higiene de
manos que se desarrollen a lo largo del año 2016.
Fase III:
Sumarización y evaluación de los talleres.: De forma conjunta, los participantes
del curso de Formación de Formadores evalúan y comentan el desarrollo de los talleres
realizados.

Docente

Dra. Máxima Lizán García. Jefe del servicio de preventiva del CHUA.

