PRIMEROS AUXILIOS PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA
Patrocinado por OLYMPUS
Dirigido a
Enfermeros/as y TCAES inscritos en el XI Congreso AEEED
Dirección del Taller
Fernando Robles. Servicio Técnico, Medical Systems Division. Olympus Iberia S.A.U.
Roser Plans. Product Manager Cleaning, Disinfection and Sterilization. Olympus Iberia S.A.U.
Profesorado
Fernando Robles. Servicio Técnico, Medical Systems Division. Olympus Iberia S.A.U.
Objetivos generales y específicos
Breve repaso de las características técnicas y equipos presentes en una torre de endoscopias.
Breve repaso de la estructura de los endoscopios y sus particularidades.
Determinar cuáles son los problemas más frecuentes que podemos encontrar en la sala de
exploración.
Aportar soluciones a estos pequeños problemas del día a día.
Dotar de las habilidades necesarias a las enfermeras y auxiliares responsables de la preparación de la
sala de endoscopia.
Pertinencia de la Actividad
Las técnicas endoscópicas son técnicas en auge debido a las grandes ventajas que presentan frente a
las técnicas tradicionales. Esto hace que cada vez se utilicen una mayor cantidad de dispositivos y
materiales, que a su vez se van sofisticando.
Todos los equipos, desde las torres de endoscopia, los propios endoscopios, lavadorasdesinfectadoras y otros materiales están sometidos a una gran carga de trabajo, con el estrés que
esto puede suponer para los mismos, y en alguna ocasión, pueden dar errores o problemas que,
aunque fáciles de solucionar, pueden entorpecer el ritmo normal de trabajo.
Es por este motivo que el taller pretende dar herramientas y soluciones a los pequeños problemas
diarios a los que se enfrentan enfermeras y auxiliares en su día a día y que estos no les entorpezcan
ni retrasen en sus tareas.

Metodología
Se realizará una primera parte teórica donde se presentarán las características técnicas generales
tanto de las torres de endoscopia como de los propios endoscopios.
En una segunda parte, se realizarán prácticas con material y equipos para ganar habilidades en la
resolución de problemas.
Programa
- Equipamiento en la torre de endoscopias
- Estructura y componentes de los endoscopios
- Ejercicios prácticos de resolución de problemas
Número de participantes
Máximo 50 personas
Lugar y fecha de celebración
Hotel Meliá Alicante - Sala TERRA LUCIS II
Viernes 15 de Noviembre 13:30hrs / Sábado 16 de Noviembre 10:30hrs
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

