
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

Prevención de la infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria      

Fechas: 1 al 31 de mayo de 2019

Modalidad Online

-Este curso se realizará de manera Online a través de la plataforma de Salusplay
-Precio - 5 € (pago a realizar de forma presencial en el Colegio o por transferencia 

al Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Prevención Infecciones) Este pago NO se 
devuelve.

-4,7 Créditos CFC (Créditos de Formación Continuada)

Programa Formativo
ObjetivOs Generales

•	 Conocer las principales estrategias para evitar una infección relacionada con la asisten-
cia sanitaria.

•	 Saber realizar una correcta higiene de manos.

ObjetivOs esPeCÍFiCOs

•	 Conocer los aspectos generales sobres las Infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria.

•	 Conocer la estrategia internacional sobre Seguridad del paciente e Infecciones relacio-
nadas con la asistencia sanitaria.

•	 Conocer los principales aspectos relacionados con la asepsia y bioseguridad.
•	 Conocer las vías de transmisión de microorganismos.
•	 Conocer	los	aspectos	generales	y	específicos	de	la	Higiene	de	manos.
•	 Conocer las técnicas de higiene de manos.
•	 Conocer los 5 momentos de la higiene de manos.
•	 Gestionar el uso adecuado de guantes.

teMariO

Tema 1. Introducción a las Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 
Tema 2. Estrategia internacional sobre Seguridad del paciente e Infecciones relacionadas con
              la asistencia sanitaria.
Tema 3. Vigilancia de la IRAS, asepsia y bioseguridad. 
Tema 4. Transmisión de microorganismos.
Tema	5.	Higiene	de	manos.
Tema 6. Técnicas de higiene de manos.
Tema 7. Los 5 momentos de la higiene de manos.
Tema 8. El uso adecuado de guantes.

Inscripción
 desde el 8 de abril a partir de las 9:00 

h, hasta el 23 de abril de 2019 a través del  
área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 25 de abril en el 
área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Metodología y Contenido 

REquIsItOs téCnICOs:

•	 Ordenador con acceso a Internet.
•	 Dirección personal de correo electrónico.
•	 Adobe Flash Player (para oir los podcast).


