Asociación Española
de Enfermería y Salud

Dirigido a: Enfermeras, Enfermeras Especialistas,
Supervisores y Médicos.
Inscripción: 50€ (Socios AEES 20€)
Fecha: 5 y 6 de Septiembre 2017
Horario: 16 a 20h.
Lugar: Aula formación planta 4ª edif. Princesa Sofía
Docente: D. Luis Miguel Alonso Suárez.
Enfermero de Medicina Preventiva y Coordinador del
programa de Promoción de Higiene de Manos del
CAULE
Acreditación: Expediente Nº Ref. 24-109/011-17.
Acreditado con 2,6 créditos de formación continuada
por la CFC de Castilla y León. SNS.

Acreditado con 2,6 créditos
por la CFC de Castilla y León.
SNS

Más Información :
aees25@hotmail.com / Tlf.: 665935695

www.enfermeriaysalud.es

Programa
Asociación Española
de Enfermería y Salud

Objetivos
Capacitar a los alumnos para integrarse equipos de investigación
observacional de adhesión a la higiene de manos en los 5
momentos, con la metodología de la OMS.
Proporcionar la metodología y las herramientas necesarias para
homogeneizar los criterios en la observación del cumplimiento de la
higiene de manos.

Normas de Inscripció
Inscripción
Rellenar todos los campos del boletín de Inscripción que
se encuentra en la web: www.enfermeriaysalud.es y dar
a enviar.
O bien enviar los mismos datos al e-mail
aees25@hotmail.com (Nombre y apellidos, DNI,
categoría profesional, puesto de trabajo y servicio, centro
de trabajo, provincia, teléfono móvil y e-mail.
Abonar la cuota de inscripción mediante ingreso o
transferencia bancaria a la cuenta de la entidad
Cajaespaña-Duero Nº de cuenta ES78-2108-4238-630033173515 ó bien en el despacho del supervisor de
consultas del CAULE en horario de mañana.
Una vez recibida la solicitud de inscripción y comprobado
el pago de las tasas, se comunicará por e-mail la
confirmación de la inscripción.
La adjudicación de las inscripciones se realizará por
riguroso orden de solicitud.

PLAZAS LIMITADAS: 30 ALUMNOS POR EDICIÓN
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: Documentación, Certificado de Asistencia y
Capacitación.

•Entrega de Documentación.
•Inauguración del curso.
•Principios básicos de la investigación. Metodología
investigadora observacional.
•Cultura de seguridad del paciente. Principios básicos,
contenido y desarrollo.
•Prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria. Prácticas seguras. Herramientas
•Higiene de manos. Porque. Como. Cuando. Uso correcto de
guantes.
•Los 5 momentos en la higiene de manos.
•Adhesión a la higiene de manos de los profesionales
asistenciales del sistema de salud.
•Metodología de la observación del cumplimiento de la higiene
de manos según la OMS.
•Concepto y definiciones. Indicación. Oportunidad. Acción.
•Propósito de la observación.
•Reglas de la observación.
•Recogida de datos.
•Tratamiento de los datos. Análisis y presentación de
resultados.
•Presentación, discusión y resolución de casos prácticos reales
mediante escenificación en video películas de actuaciones
profesionales a evaluar.

Acreditado con 2,6
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