EVITEMOS LAS INFECCIONES.
REVISEMOS NUESTROS PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Patrocinado por BIMEDICA
Dirigido a
Enfermeros/as y TCAES inscritos en el XI Congreso AEEED
Dirección del Taller
TOMAS MORAN PRIETO. Director Comercial
Profesorado
PALOMA ALVAREZ. Especialista de Producto
JAQUELYN GARZON. Especialista de Producto
FERNANDO BASTARD. Especialista de Producto
Objetivos generales y específicos
Conocer las fuentes de infección y como combatirlas.
Concienciar sobre la importancia que tiene el hacer un correcto reprocesamiento de los endoscopios
en la disminución de la tasa de infección.
Diferenciar y saber elegir los productos (detergente, dispositivos de limpieza,..) que mejor se adapten
a las necesidades del servicio y el material a tratar.
Revisar protocolos de limpieza y desinfección de dispositivos endoscópicos.
Pertinencia de la Actividad
Identificar los detergentes enzimáticos y dispositivos de limpieza de endoscopios en base a sus
características y composición, de tal manera que nos permitan alcanzar un nivel de limpieza
adecuado y nos faciliten los procesos de desinfección y/o esterilización.
Revisaremos las principales recomendaciones europeas y americanas para poder adaptarlas a los
protocolos de limpieza y así obtener la mayor efectividad posible
Metodología
Primera parte teórica de aproximadamente 30 minutos. Posteriormente se invitará a los presentes a
conocer y probar in-situ soluciones avanzadas para mejorar el proceso de limpieza

Programa
1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INFECCION
2. RECOMENDACIONES EN EL PROCESO PRE-LIMPIEZA Y LIMPIEZA MANUAL
a. EN SALA DE PROCEDIMIENTO
b. EN SALA DE LAVADO
3. ELECCION DEL DETERGENTE ENZIMATICO Y DISPOSITIVOS DE LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS
a. QUE SON
b. PROPIEDADES
c. ASPECTOS A COMPROBAR
4. PROCESO DE VERIFICACION DE LIMPIEZA
5. DUDAS Y PREGUNTAS
Número de participantes
Máximo 50 personas
Lugar y fecha de celebración
Hotel Meliá Alicante - Sala TERRA LUCIS II
Viernes 15 de Noviembre 12:15 hrs
Certificado asistencia
El tiempo de asistencia requerido para obtener el certificado es del 100%. Deberán firmar la
asistencia en la hoja de registro, al inicio del taller.
Inscripción
Gratuita.
Las personas interesadas deberán estar inscritas en el XI Congreso AEEED y realizar la inscripción
online al taller a través de la web del congreso: congreso.aeeed.com
La confirmación al taller se realizará por riguroso orden de inscripción y se confirmará vía e-mail.
En caso de no poder asistir a la sesión agradeceríamos nos lo notificara con el objetivo de asignar su
plaza a otra persona interesada en realizarlo.
Información
Secretaría Técnica Viajes el Corte Inglés: aeeed@viajeseci.es

