CUOTA DE INSCRIPCIÓN
SOCIOS AMEP: GRATUITO

AMEP

(para socios que estén al día en abono de cuotas).
NO SOCIOS:

50 euros (con la posibilidad, si lo desean,
de inscripción gratuita a AMEP durante un año).

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1. Solicitar la inscripción por correo electrónico a:
amep@amepreventiva.es
2. Con los datos:
Nombre y apellidos • D.N.I.
Categoría profesional • Centro de trabajo y servicio.
Teléfono de contacto • Dirección de correo electrónico.
3. Cuenta en Banco Popular.
Titular: Asociación Madrileña de Enfermería Preventiva.
Nº cuenta corriente:
0075-0293-15-0600585600 NIF: G 85002350

4. Enviar junto a la inscripción justiﬁcante de transferencia bancaria.
5. Esperar conﬁrmación de la inscripción. Se remitirá a la dirección
de correo que se indique en la solicitud.
6. La adjudicación de inscripciones se realizará por riguroso orden
de solicitud.

Asociación Madrileña
de Enfermería Preventiva

CURSO
e
d

Acreditación de Observadores
del Cumplimiento de Higiene
de Manos según modelo
de la OMS
1ª Edición
21 de abril de 2015
En: HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
Aula nº 1. Entrada por C/ Reina Victoria, nº 26, Sótano.
28003 - MADRID

PLAZAS LIMITADAS: 30 PERSONAS POR EDICIÓN
EDICIONES PREVISTAS PARA ESTE AÑO: TRES

DURACIÓN: 10 horas teórico-prácticas.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: Documentación y certiﬁcado de asistencia.

DIRIGIDO A:
Solicitada acreditación

Profesionales sanitarios implicados en la prevención y
control de infecciones y seguridad del paciente.

11:00 h. - 11.30 h. Pausa - Café.

OBJETIVOS
✓ Capacitar a los participantes para realizar la observación
del cumplimiento de higiene de manos en la atención
sanitaria, basándose en la metodología de la OMS.

11:30 h. - 14:30 h.

Metodología de la Observación del Cumplimiento
de Higiene de Manos según la OMS:
• Elementos esenciales en la Metodología de la Observación:
❍

✓ Proporcionar una metodología y unas herramientas
necesarias para homogeneizar los criterios en la
observación del cumplimiento de higiene de manos.

PROGRAMA
9:00 h. Registro y entrega de documentación.

Inaguración del curso.
9:30 h. - 11:00 h.

Introducción a la evidencia cientiﬁca sobre
higiene de manos:

Conceptos y deﬁniciones:
- Indicación.
- Oportunidad.
- Acción.

❍

El propósito de la observación.

❍

Reglas de la observación.

❍

Metodología de la observación.

❍

Hoja de recogida de datos.

❍

Presentación de resultados.

14:30 h. - 16.00 h. Pausa - Comida.
16.00 h. - 20.00 h.

Presentación de casos prácticos de observación.
Visualización de escenas relacionadas con la
asistencia sanitaria. Puesta en común.

• Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria:
magnitud del problema.
• Evidencia cientíﬁca de la transmisión de infecciones
a través de las manos.
• Los 5 Momentos para la Higiene de Manos.
Conceptos de área asistencial y entorno del paciente:
❍

Planteamiento y discusión de escenarios
en la asistencia sanitaria.

Organiza:

AMEP

Asociación Madrileña
de Enfermería Preventiva

