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4 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

1. La nueva legislación 
de protección de datos y 
garantías digitales 

Duración: 20 horas

OBJETIVOS: 

Informar y formar sobre la nueva normativa de protección de datos de carác-
ter personal: Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal 
(RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y de Garantías 
de los Derechos Digitales (LOPD 3/18).

Concienciar en la nueva cultura preventiva de protección de datos.

Dotar de conocimientos para entender los cambios en la gestión. 

DIRIGIDO A: 
Todo el personal que acceda a datos de carácter personal o tenga contacto con 
pacientes, asistencial y no asistencial.

CONTENIDOS

1. Actualización de conocimientos de protección de datos:

    1.1. Conceptos básicos
    1.2. El nuevo enfoque europeo y su aplicación nacional: RGPD/LOPDGDD

2. Principales novedades:

    2.1. Nuevos derechos de los usuarios y deberes de la organización
    2.2. Consentimientos expresos 
    2.3. Inspecciones y sanciones 

3. La gestión de la protección de datos: actuaciones para implantar y mantener 
     el cumplimiento de la nueva normativa.



5Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

2. Responsabilidad legal 
sanitaria 

Duración: 20 horas

OBJETIVOS GENERALES: 

Proporcionar al alumno los conocimientos sobre la responsabilidad civil y penal 
de los profesionales y los riesgos legales existentes en una organización sanita-
ria.
Concienciar al alumno sobre la importancia que tiene el cumplimiento de la le-
gislación en un centro sanitario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Proporcionar herramientas y técnicas para que la implantación de un sistema de 
protección legal que asegure el cumplimiento de la legislación.

Proporcionar herramientas y técnicas para prevenir y responder a demandas le-
gales de responsabilidad.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal.

CONTENIDOS

1. Generalidades sobre la responsabilidad de los profesionales médico-sanitarios.

2. Responsabilidad penal I.

3. Responsabilidad penal II.

4. Responsabilidad civil I: aspectos médico-clínicos.

5. Responsabilidad civil II: aspectos jurídico-procesales.



6 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

3. Historia clínica                   
(Actualización 2019)

Duración: 20 horas

OBJETIVOS: 

Conocer las fi nalidades de la historia clínica para facilitar la asistencia sanitaria, 
estudios clínicos y documento legal ante terceros

Dar a conocer la importancia de la historia clínica en la actividad sanitaria, sus 
requisitos legales y profesionales-técnicos: ley de Autonomía del Paciente y au-
tonómicas, contenidos, médico responsable, papel de la enfermería, etc.

DIRIGIDO A: 
Dirección-Supervisores-Mandos Intermedios
Admisión 
Técnico Especialista de Radiodiagnóstico

CONTENIDOS

1. La Historia Clínica: introducción y conceptos generales.

2. Temas clave respecto a la Historia clínica. Derechos y deberes.

3. Gestión de la Historia Clínica: ejemplo de proceso y procedimiento.

4. La informatización de la Historia Clínica

5. El impacto de la nueva legislación de protección de datos en la Historia Clínica.



7Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

4. Gestión de residuos 
sanitarios 

Duración: 30 horas

OBJETIVOS: 

Proporcionar formación e información al personal sanitario sobre la clasifi cación 
y gestión  de los residuos sanitarios que se van a encontrar en el desarrollo de su 
actividad.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal.

CONTENIDOS

1. Introducción a la gestión medioambiental.

2. Legislación vigente.

3. Defi nición y clasifi cación de residuos tóxicos y peligrosos.

4. Identifi cación de los residuos tóxicos y peligrosos en un centro sanitario

5. Sistemas de tratamiento de los residuos.

6. Efectos en la salud y en el ambiente de los residuos tóxicos y peligrosos.

7. Planifi cación para el manejo seguro de residuos tóxicos y peligrosos.



8 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

5. Introducción a la 
seguridad del paciente y 
prácticas seguras

Duración: 50 horas

OBJETIVOS: 

Conseguir una visión general de la seguridad del paciente como base de la for-
mación para profesionales asistenciales de los centros sanitarios.

Promover la cultura de seguridad de seguridad del paciente.

Conocer los factores clave que afectan a la seguridad de los pacientes.

Difundir las principales prácticas seguras de seguridad del paciente.

Transmitir la metodología de los sistemas de gestión y sus herramientas.

Comunicar y difundir los principales  protocolos y referencias esenciales para la 
seguridad de los pacientes.

DIRIGIDO A: 
Dirección-Supervisores-Mandos Intermedios
Admisión 
Técnico Especialista de Radiodiagnóstico

CONTENIDOS

1. Introducción histórica.

2. Marco conceptual.

3. Epidemiología.

4. Cultura de seguridad de los pacientes.

5. El error humano.

6. Aspectos legales de la gestión de riesgos.



9Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

6. Gestión medioambiental 
en el centro sanitario

Duración: 50 horas

OBJETIVOS: 

Adquirir conocimientos sobre la gestión medioambiental en su centro de trabajo 
sanitario y de las acciones que deben llevarse a cabo para la misma.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal.

CONTENIDOS

1. Herramientas para la gestión efi caz de la seguridad del paciente.

2. Aplicación de los sistemas de gestión ambiental al centro sanitario.

3. Normas ISO 14000. Normas específi cas.

4. La certifi cación medioambiental.

5. Gestión de residuos tóxicos y peligrosos en un centro sanitario.



10 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

7. Atención al paciente

Duración: 30 horas

OBJETIVOS GENERALES: 
Inculcar y transmitir al personal de contacto con los pacientes, la importancia de  sus 
funciones para la atención al paciente.
Defi nir las pautas de comportamiento del personal sanitario de la organización ante el 
paciente y sus familiares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Adhesión de todo el personal mediante su comprensión del signifi cado de la atención al 
paciente para las personas que tratan directamente con los pacientes y familiares.
Facilitar a los alumnos los conocimientos necesarios para la correcta comunicación, 
comportamiento y atención al paciente.
Introducir a los alumnos en los procedimientos de atención al paciente: conocimiento de 
necesidades, satisfacción de expectativas, etc.
Defi nir a los alumnos las diferencias primordiales entre sugerencias, quejas y reclamaciones.
Promover y desarrollar un nuevo estilo de comportamientos para una atención excelente 
al paciente

DIRIGIDO A: 
Todo el personal.

CONTENIDOS
1. Conceptos básicos de atención al paciente.
2. Introducción a la calidad en la atención al cliente.
3. El paciente en la clínica, diferentes situaciones en las diferentes unidades.
4. El encuentro con el cliente.
5. Importancia de la persona de contacto. “role play” de situaciones habituales 
de un centro sanitario.
6. Procedimientos de atención al paciente en las distintas unidades de un centro sanitario.
7. Argumentario de situaciones ante el paciente: pautas de comportamiento.



11Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

8. La experiencia cliente en 
un centro sanitario

Duración: 30 horas

OBJETIVOS: 

Entender la experiencia del paciente/cliente y familiares, en todos su contactos 
con el centro sanitario. El ciclo del cliente/paciente.

Integrar la experiencia del paciente/cliente en la política, estrategia, procesos 
y mediciones del centro.

Conseguir una experiencia de paciente/cliente homogénea pero específi ca en 
todos los contactos.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal que tenga contacto con el cliente/paciente, directa o 
indirectamente.

CONTENIDOS

1. Introducción.

2. El ciclo de la relacion del cliente/paciente con el centro.

3. Trato y comunicación con el cliente/paciente.

4. Metodologías de comprensión al cliente/paciente para la mejora de la ges-
tión, los procesos y las tareas. La “voz de los procesos” y la “voz del cliente”.

5. Mediciones de la experiencia del cliente.

6. Ejemplos y ejercicios.



12 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

9. Inglés sanitario de 
atención al paciente

Duración: 20 horas

OBJETIVOS: 
Proporcionar los conocimientos básicos de inglés para recibir a los pacientes ex-
tranjeros.
Proporcionar frases y vocabulario para las situaciones más frecuentes de aten-
ción al paciente extranjero.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal de atención al paciente no asistencial.

CONTENIDOS

1. Aspectos Generales:

    1.1. Valores de atención
    1.2. Empatía con el paciente extranjero

2. Proceso de Recepción y Admisión:

    2.1. Recepción de Información: Acogida e Información
    2.2. Recepción de Admisión de Ingresos
    2.3. Tratamiento de quejas y reclamaciones
    2.4. Ejercicios prácticos y vocabulario

3. Proceso de Consultas Externas:

    3.1. Recepción al paciente: Acogida e Información
    3.2. Recepción en Radiología
    3.3. Recepción en Laboratorio
    3.4. Ejercicios prácticos y vocabulario

4. Proceso de Urgencias:

    4.1. Recepción al paciente: Acogida e Información
    4.2. Ejercicios prácticos y vocabulario

5. Proceso de Atención Telefónica:
    5.1. Recepción de llamadas
    5.2. Realización de llamadas
    5.3. Ejercicios prácticos y vocabulario



13Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

10. Control y prevención del 
estrés

Duración: 40 horas

OBJETIVOS: 

Profundizar en el concepto de estrés, el análisis de sus síntomas y el proceso 
para su prevención y control.

Aprender mecanismos concretos de control de estrés

Prevenir situaciones de estrés en el ámbito hospitalario

DIRIGIDO A: 
Todo el personal.

CONTENIDOS

1. El concepto de estrés:

    1.1. Estrés positivo/estrés negativo
    1.2. Consentimientos expresos 
    1.3. Inspecciones y sanciones 

2. Las posibles causas y síntomas del estrés:

    2.1. Causas del estrés
    2.2. Síntomas del estrés
    2.3. Síndrome de estar quemado o  

3. La prevención y el control del estrés:

    3.1. Prevención del estrés
    3.2. Control de estrés

4. Ideas para mantener el interés en el trabajo.



14 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

11. Habilidades de 
comunicación para 
profesionales sanitarios

Duración: 30 horas

DIRIGIDO A: Todo el personal. 

CONTENIDOS
1. Técnicas de comunicación:

    1.1. Las bases de la comunicación
    1.2. Principales técnicas

2. Importancia de la comunicación:

    2.1. El profesional de la salud como comunicador
    2.2. Comunicación entre el personal sanitario y el paciente
    2.3. Comunicación médico/paciente
    2.4. Comunicación enfermería/paciente

3. Comunicación verbal:

    3.1. Vocabulario
    3.2. Las expresiones
    3.3. La explicación cercana/accesible/sencilla

4. Comunicación no verbal:

    4.1. La mirada
    4.2. La voz
    4.3. Los gestos
    4.4. Orientación del cuerpo

5. Conductas sociales que bloquean la buena comunicación:

    5.1. Conductas sociales generales
    5.2. Conductas específi cas (por tipología de pacientes)
    5.3. Inhibiciones de conductas bloqueantes

6. Habilidades de comunicación:

    6.1. Escucha activa
    6.2. La asertividad
    6.3. La empatía
    6.4. Comunicación de malas noticias
    6.5. Comunicación con el paciente informado / malinformado

7. Bioética y comunicación

OBJETIVOS: 
Proporcionar conocimientos sobre las técnicas que permitan al profesional comunicarse efi cazmente con el 
paciente, los familiares y otros profesionales sanitarios.

Orientar sobre la importancia de la comunicación en toda interrelación del equipo médico con el paciente, tanto 
para el diagnóstico, tratamiento y continuidad asistencial como para la confi anza, adhesión y respuesta del paciente.

Proporcionar conocimientos sobre la relación entre la comunicación y la bioética, así como sobre las implica-
ciones morales, asistenciales y legales de la comunicación.

Explicar y relacionar la importancia del lenguaje verbal y no verbal para una comunicación más completa.

Defi nir conductas sociales que favorecen y difi cultan la buena comunicación.



15Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

12. Prevención y actuación 
frente a agresiones a 
trabajadores de centros 
sanitarios y asimilados

Duración: 50 horas

OBJETIVOS: 

Aprender a identifi car y aplicar las medidas preventivas más importantes para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en situaciones confl ictivas en 
centros sanitarios y/o asimilados.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal.

CONTENIDOS

1. Conceptos generales de prevención:

    1.1. Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y R. D. 37/1997 de los servicios de prevención
    1.2. Metodología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
    1.3. Evaluación de riesgos. Factores de riesgo 
    1.4. Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedad profesional 
    1.5. Medidas preventivas para los distintos factores de riesgo 

2. Legislación en materia de situaciones confl ictivas (agresivas):

    2.1. Situaciones físicas y verbales
    2.2. La consideración de las agresiones contra el personal sanitario como delito 
de atentado: procedimiento, consecuencias y responsabilidades

3. La comunicación:

    3.1. Escucha activa
    3.2. El trabajo emocional
    3.3. La conducta asertiva como habilidad social
    3.4. La persuasión como técnica comunicativa
    3.5. Recomendaciones para el manejo del paciente confl ictivo y/o irritado

4. Medidas preventivas frente a riesgos psicosociales

5. Planes autonómicos de prevención de situaciones confl ictivas y/o agresivas 
con el personal sanitario



16 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

13. Reanimación 
cardiopulmonar básica

Duración: 40 horas

OBJETIVO GENERAL: 
Difundir las técnicas de soporte vital entre los profesionales sanitarios y no sani-
tarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Disminuir la mortalidad y secuelas ocasionadas por las paradas cardiacas.

Dismunir la variabilidad clínica en la respuesta a la parada cardiaca.

Contribuir a impulsar estratégias dirigidas a la desfi brilación temprana en la res-
puesta a la parada cardiaca.
Facilitar la integración de los diferentes agentes implicados en la cadena de su-
pervivencia.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal.

CONTENIDOS

1. Conceptos básicos.

2. Prevención del paro cardiaco.

3. Resucitación cardiopulmonar.

4. Otras técnicas de soporte vital.

5. Resucitación cardipulmonar básica infantil.

6. Recomendaciones.



17Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

14. Reanimación 
cardiopulmonar avanzada

Duración: 12 horas

OBJETIVO GENERAL: 

Enseñar a los participantes la técnica de RCP para disminuir la mortalidad y las 
secuelas que ocasionan las Paradas Cardiacas.

Difundir las técnicas de Soporte Vital Avanzado entre los profesionales sanitarios 
titulados (Médicos y DUEs) de acuerdo con las Recomendaciones de European 
Resuscitation Council.

Disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a la parada cardiaca.

Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfi brilación temprana en la res-
puesta a la parada cardiaca.

Facilitar la integración de los diferentes agentes implicados en la cadena de su-
perviviencia.

DIRIGIDO A: 
Personal sanitario y médico.

CONTENIDOS

1. Soporte vital avanzado en perspectiva.

2. Síndromes coronarios agudo (SCA).

3. Manejo de la vía aérea y la ventilación.

4. Monitorización cardiaca, electrocardiografía y reconocimiento del ritmo. Des-
fi brilación, marcapasos, arritmias, periparada.

5. Gasometría y pulsioximetría.

6. Fármacos utilizados.

7. PCR en situaciones especiales.

8. Cuidados post resucitación.

9. Soporte vital pediátrico.



18 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

15. Nutrición y dietética

Duración: 50 horas

DIRIGIDO A: 
Todo el personal.

OBJETIVOS: 
Adquirir conocimientos sobre las necesidades del organismo de los principales macronu-
trientes y micronutrientes y la repercusión en la salud que tiene su exceso y carencia, 
que posibiliten realizar dietas y menús adaptados a las características de cada persona y 
situación.
Aprender sobre los distintos tipos de alimentación, sobre la educación nutricional y so-
bre los productores de energía, una alimentación saludable y planifi cación de una dieta 
personalizada acorde a las necesidades de cada persona.

CONTENIDOS
1. Introducción a la nutrición. Conceptos y necesidades de energía.
2. Proteínas.
3. Lípidos.
4. Hidratos de carbono y fi bra dietética.
5. Vitaminas.
6. Minerales.
7. Ingestas recomendadas.
8. Grupos de alimentos y nutrientes que aportan.
9. Alimentos del niño.
10. Alimentación durante el embarazo.
11. Nutrición en las personas mayores.
12. Alimentación en el control de peso.
13. Alimentación y deporte.
14. Nutrición en la prevención y control de enfermedades cardiovasculares.
15. Interacciones nutrientes-fármacos.
16. Guías en alimentación y planifi cación de dietas.
17. Evaluación nutricional.
18. Encuestas alimentarias.
19. Enfermedades asociadas a la nutrición.
20. Manipulación de alimentos, higiene y seguridad.
21. Educación nutricional.



19Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

16. El auxiliar de enfermería: 
Servicios especiales (UCI, 
Urgencias, Quirófano y diálisis)

Duración: 50 horas

OBJETIVOS: 

Adquirir habilidades para la adecuada intervención en UCI y conocer las principales in-
tervenciones que se deben desarrollar en urgencias, quirófano y diálisis.

DIRIGIDO A: 
Auxiliares de enfermería.

CONTENIDOS
1. Intervenciones específi cas en uci del auxiliar de enfermería:
    1.1. Prevención de riesgos laborales para Auxiliares de Enfermería en UCI: Riesgos específi cos 
    1.2. Principales patologías de ingreso en UCI 
    1.3. Técnicas y asistencia a personal de enfermería 
    1.4. Cuidados y asistencia al paciente en UCI

2. Intervenciones específi cas en urgencias del auxiliar de enfermería:
    2.1. Principios básicos de primeros auxilios 
    2.2. Patologías más frecuentes en urgencias, técnicas y asistencia a personal de enfermería 

3. Intervenciones específi cas en quirófano del auxiliar de enfermería:
    3.1. El Auxiliar de Enfermería en quirófano 
    3.2. Instrumental y procedimientos quirúrgicos básicos 
    3.3. Cuidados y asistencia al paciente quirúrgico 

4. Intervenciones específi cas en diálisis del auxiliar de enfermería:
    4.1. Repaso anatomo-fi siológico del sistema urinario y de la función renal
    4.2. Intoxicaciones 
    4.3. Insufi ciencia renal 
    4.4. Valoración del enfermo con I.R.C. 
    4.5. Cuidados básicos en la I.R.C. 

5. La unidad de diálisis:
    5.1. Asistencia al personal de enfermería, protocolos de actuación, actitudes y aptitudes
    5.2. Procedimientos de depuración extrarrenal 
    5.3. Ética profesional para Auxiliares de Enfermería en diálisis, consentimiento informado para 
           el trasplante renal 
    5.4. Prevención de riesgos laborales para Auxiliares de Enfermería en unidad de diálisis 
    5.5. Terapias de sustitución renal. Diálisis y trasplante renal
    5.6. Diálisis 
    5.7. Posibles complicaciones durante la diálisis

6. Atención psicosocial al paciente en UCI, quirófano, urgencias y diálisis.



20 Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

17. Higiene de manos en la 
atención sanitaria

Duración: 30 horas

OBJETIVOS: 

Promover una higiene adecuada de todo el personal sanitario y dar a conocer las 
prácticas convenientes y actuación correcta.

Prevenir al personal sanitario sobre las infecciones.

Conocer, analizar y evaluar los riesgos de la infección hospitalaria.

Implantar técnicas y medidas para prevenir y controlar infecciones.

Explicar cuáles son las principales características y causas de la infección en los 
centros sanitarios.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal asistencial.

CONTENIDOS

1. Introducción. Recomendaciones internacionales. Reto de la OMS.

2. Clasifi cación de los gérmenes de la piel.

3. Recomendaciones generales para la higiene de manos.

4. Tipos de lavados.
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18. Enfermedades 
nosocomiales (infecciones 
hospitalarias) 

Duración: 50 horas

OBJETIVOS: 

Prevenir, controlar y manejar las infecciones hospitalarias más frecuentes.

DIRIGIDO A: 
Todo el personal asistencial.

CONTENIDOS

1. Generalidades sobre la infección:

    1.1. Generalidades sobre la infección hospitalaria 
    1.2. Conceptos y tipos de infección nosocomial 
    1.3. Mecanismos de transmisión 
    1.4. Fisiopatología y factores de riesgo del huésped para la infección

2. Prevención y control de las infecciones:

    2.1. Prevención de riesgos laborales para Auxiliares de Enfermería en UCI: Riesgos específi cos 
    2.2. Resistencia bacteriana y consumo de antibióticos 
    2.3. Manejo de residuos hospitalarios 
    2.4. Limpieza y desinfección de ambientes hospitalarios y equipos médicos (higiene de manos, asepsia y 
           antisepsia, desinfección y esterilización)
    2.5. Medidas de aislamiento
    2.6. Estrategias para el control de las infecciones
    2.7. El papel del laboratorio de microbiología en la prevención
    2.8. El control de las infecciones en situaciones especiales (pediatría, urgencias, UCI, geriatría, áreas 
          quirúrgicas, unidades de endoscopia gastrointestinal…)

3. Manejo de las infecciones hospitalarias más frecuentes:

    3.1. Infecciones intrahospitalarias del sistema respiratorio 
    3.2. Infecciones intrahospitalarias de las vías urinarias 
    3.3. Infecciones asociadas a dispositivos intravasculares 
    3.4. Infecciones hospitalarias de piel y tejidos blandos
    3.5. Infecciones de quirófano
    3.6. Infección del paciente neonatal y pediátrico
    3.7. Infecciones en el paciente con inmunosupresión
    3.8. Infecciones en obstetricia
    3.9. Infecciones asociadas a dispositivos protésicos
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19. Auxiliares de enfermería (I): 
Técnicas asistenciales

Duración: 50 horas

OBJETIVOS: 

Introducir al auxiliar de enfermería a los conocimientos actualizados para su tra-
bajo diario

Introducir a la legislación que les aplica.

Proporcionar a los alumnos pautas clave de prevención de infecciones, limpieza 
y desinfección.

Introducir las técnicas para participar en la ejecución de actividades referidas a 
los cuidados de los pacientes.

DIRIGIDO A: 
Auxiliares de enfermería.

CONTENIDOS

1. Introducción.

2. Introducción a los aspectos éticos y legales.

3. Calidad en los cuidados auxiliares.

4. Principales técnicas y protocolos:

    4.1. La higiene y el aseo del paciente
    4.2. Alimentación y nutrición
    4.3. Cuidados perioperatorios
    4.4. Cuidados al paciente traumatológico
    4.5. Cuidados al paciente inmovilizado
    4.6. Úlceras por presión
    4.7. Auxiliar en consultas

5. Higiene, esterilización y asepsia:

    5.1. Infecciones nosocomiales: medidas preventivas
    5.2. Limpieza, Desinfección, Asepsia y Esterilización
    5.3. Lavado de manos y uso de guantes



23Este catálogo es un extracto de nuestro catálogo general con las acciones más demandadas. 

Nuestra especialización en sanidad nos permite desarrollar cualquier curso que necesite para completar su plan formativo.

20. Auxiliares de enfermería 
(II): Cuidados sanitarios

Duración: 50 horas

OBJETIVOS: 

Introducir al auxiliar de enfermería a los conocimientos actualizados para los 
cuidados a pacientes en su trabajo diario.

Introducir las técnicas para participar en la ejecución de actividades referidas a 
los cuidados de los pacientes.

DIRIGIDO A: 
Auxiliares de enfermería.

CONTENIDOS

1. Introducción a los cuidados sanitarios.

2. Gestión de un centro sanitario: papel de las/los auxiliares en los cuidados.

3. Técnicas de movilización de pacientes.

4. Cuidado del paciente recién nacido.

5. Cuidado del paciente geriátrico.

6. Cuidados perioperatorios.




