
Los días 26 y 27 de noviembre la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU-UCH ha celebrado el curso “Herramientas 
básicas para el control de las infecciones hospitalarias”, dirigido por la profesora M.ª Ángeles García Esparza. El objetito de 
este curso es difundir y promover entre los estudiantes de todas las titulaciones de la Facultad, la importancia del lavado de 
manos como una de las medidas de prevención más efectivas para el control de las infecciones hospitalarias.

Las sesiones son impartidas por José Mª Tenias, facultativo especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública; Amparo 
García Benlloch, supervisora de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova; Rafael Ortí, jefe del Servicio de Medicina 
Preventiva del Hospital Clínico de Valencia, como expertos externos. También participarán las profesoras adjuntas de la 
CEU-UCH Loreto Peyró y Mª Auxiliadora Dea y los profesores asociados Luis Moreno y  Antonio Gómez Brau.

Contenidos 

En las sesiones del curso se aborda la infección nosocomial u hospitalaria, que es la desarrollada por un paciente como 
consecuencia de su estancia en un hospital y que se considera el efecto adverso más frecuente y uno de los más relevantes 
desde el punto de vista social y económico. De entre los diferentes tipos de infección nosocomial se abordan especialmente 
en las sesiones, sobre todo por su relevancia para Enfermería, aquellas asociadas a instrumentación (las infecciones 
urinarias, las asociadas a cateterismo intravascular y a equipos de respiración asistida fundamentalmente). En estas 
infecciones es muy importante conocer las diferentes medidas de prevención, desde la más básica, como es el lavado de 
manos, hasta la más específica asociada al manejo de un determinado dispositivo.
Además, los estudiantes de Enfermería y Fisioterapia conocen en este curso otros aspectos básicos del control de las 
infecciones hospitalarias, como el manejo de los desinfectantes y antisépticos o las precauciones de aislamiento y los 
principales sistemas de esterilización, así como el papel de estos profesionales de la salud en la gestión interna de los 
residuos sanitarios.


