
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PREVENCIÓN, CONTROL, INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN 
EN SALUD” MODALIDAD E-LEARNING 



 

 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO        DURACIÓN: 100 HORAS 

 

Las infecciones asociadas a la Atención de Salud, constituyen un problema inherente a la práctica 
clínica en los distintos ámbitos, siendo en la atención hospitalaria donde tiene mayor repercusión a 
todos los niveles, para los pacientes ya que aumenta la morbilidad y la mortalidad hospitalaria, para los 
profesionales por la exposición de éstos a las infecciones, y para las instituciones y el estado, ya que 
implican un alto costo económico para los Servicios de Salud.  

La incidencia y prevalencia de las distintas infecciones asociadas a la Atención de Salud, son por otra 
parte claros indicadores de la calidad de la asistencia sanitaria que prestan las Instituciones.  

El abordaje del problema de las IAAS, debe plantearse desde una estrategia a largo plazo, en la que se 
impliquen todos los estamentos, desde el Ministerio de Salud hasta los profesionales sanitarios. Desde 
el año 1981, existe un compromiso por parte de la Administración para controlar las IAAS y minimizar 
sus consecuencias a todos los niveles. Dicho compromiso, va desde la constitución de los distintos 
servicios de vigilancia epidemiológica, la mejora constante de los servicios hospitalarios, y la formación 
en materia de prevención y control de las IAAS de los distintos profesionales implicados en la Atención 
de Salud.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Capacitar al personal profesional actualizando sus conocimientos y destrezas para la prevención y 
control de las enfermedades IntraHospitalarias en pacientes hospitalizados y así disminuir los riesgos 
de contagio del personal de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
· Adquirir conocimientos actualizados acerca del comportamiento epidemiológico de las 

IAAS, los mecanismos de transmisión, incidencia y prevalencia, etiología y factores de 
riesgo.  

 
· Incorporar en la práctica clínica destrezas básicas en limpieza y desinfección, según los 

estándares internacionales recomendados, como uno de los pilares básicos de la 
prevención de IAAS.  

 
· Adquirir conocimientos específicos acerca de la infección del tracto urinario adquirida en 

el hospital, así como las medidas recomendadas para prevenir su aparición.  
 
· Conocer las recomendaciones de manejo del campo quirúrgico como medida de 

prevención de IAAS.  



 

 

 
· Adquirir conocimientos específicos sobre la etiología, patogenia, epidemiología, clínica y 

tratamiento de la neumonía adquirida en el medio hospitalario, así como el manejo 
antimicrobiano recomendado en los distintos casos.  

 
· Adquirir conocimientos específicos sobre la etiología, patogenia, epidemiología, clínica y 

tratamiento de la infección relacionada con dispositivos intravasculares, así como las 
actuaciones recomendadas para prevenir su aparición.  

 
· Conocer las principales fuentes de infecciones nosocomiales en el ámbito sanitario, 

adquiriendo los conocimientos necesarios para realizar un adecuado manejo de los 
residuos sanitarios.  

 
· Adquirir conocimientos básicos en materia epidemiológica, distinguiendo entre brote y 

epidemia, así como los elementos necesarios para la identificación e investigación de un 
brote en el medio hospitalario.  

 
· Adquirir hábitos de protección y autoprotección para reducir los riesgos de infección del 

personal sanitario por exposición sanguínea y por vía aérea.  
 
· Conocer los principios del uso racional de antibióticos en el medio hospitalario para el 

control de las IAAS.  
 

CONTENIDOS 
 

Unidad 1. Descripción del programa nacional chileno de prevención y control de IAAS 

-Definiciones previas. 
-Objetivos del programa. 
-Acciones específicas necesarias para la prevención y control del IAAS.  

 

Unidad 2. Epidemiología y microbiología de las IAAS 

-Epidemiología del IAAS (mecanismos de transmisión, prevalencia, incidencia, infección endémica y 
epidémica, factores de riesgo y estrategias de control) 

-Microbiología de las IAAS (infecciones simples e infecciones multirresistentes) 
 

Unidad 3. Precauciones estándar. 

-Precauciones estándar. Lavado de manos. Aislamiento 
-Precauciones en el medio quirúrgico.  
-Precauciones para la prevención de infecciones del tracto urinario. 
-Precauciones para la prevención de la infección respiratoria asociada a ventilación mecánica.  



 

 

-Precauciones para la prevención de la enometritis puerperal. 
-Precauciones para la prevención de infecciones gastrointestinales.  

 

Unidad 4. Esterilización y desinfección 

-Definiciones previas. Limpieza, desinfección, esterilización, asepsia y antisepsia.  
-Recomendaciones específicas en materia de esterilización y desinfección para el control y 
prevención de la IAAS.  

 
 

Unidad 5. Epidemiología y medidas de prevención de las principales IAAS 

-Infección urinaria asociada a catéter urinario  
-Infección de torrente sanguíneo asociada a catéter vascular  
-Infección de sitio quirúrgico 
-Infecciones respiratorias asociadas a ventilación mecánica 
-Indometritis puerperal 
-Infecciones gastrointestinales 

 

Unidad 6. IAAS en grupos especiales de pacientes  

-Neonatos 
-Hemodiálisis 
-Pacientes quemados 
-Pacientes trasplantados  
-Pacientes inmunodeprimidos.  

 

Unidad 7. Manejo de Residuos en Establecimientos de Atención de Salud 

-Tipos de residuos sanitarios.  
-Riesgo biológico 
-Recomendaciones en el manejo de residuos sanitarios 
-Accidentes biológicos. Comunicación de los incidentes. Factores de riesgo. Control y prevención 
de los accidentes biológicos del personal sanitario 

 
Unidad 8. IAAS y factores ambientales (construcciones, desastres naturales)  

-Instalaciones sanitarias.  
-Calidad del aire  
-Agua  
-Alimentos  

 
Unidad 9. Brotes de IAAS (diagnóstico y manejo). 

- Definición de brote epidémico  
- Identificación de un brote  
- Investigación de un brote.  



 

 

o Planificación de la investigación.  
o Definición de caso.  
o Descripción de un brote.  
o Propuesta de causas y medidas para controlar un brote.  
o Seguimiento de un brote   
o Declaración o comunicación de un brote  

 

MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 

El curso se ha diseñado para grupos de entre 20 y 60 alumnos,  con un total de 100 horas pedagógicas. 

Esta acción formativa se imparte bajo la modalidad de TELEFORMACIÓN, que permite una interacción 
del alumno y el profesor utilizando una tecnología (plataforma de teleformación) posibilitando que 
ambos se encuentren en diferente lugar. 

Debido a la densidad de los contenidos, ya que están ubicados dentro del área técnico-asistencial 
específica, las unidades didácticas se van poniendo a disposición de los alumnos de forma progresiva 
para que la tutorización de las mismas sea óptima, y de esta forma, el aprovechamiento del curso 
también lo sea.  

Es importante que la duración en el tiempo de la acción formativa sea suficiente para que los alumnos 
que así lo requieran tengan posibilidad de revisar con detenimiento todo el material de apoyo adicional 
y aprovechar las herramientas didácticas de que dispone la aplicación para que la formación sea 
provechosa y enriquecedora.  No se recomiendan menos de 5 semanas de formación.  

La metodología utilizada se caracteriza por las siguientes características: 

§ Accesibilidad y flexibilidad, el alumno se conecta a Internet y accede a la plataforma de 
formación desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

§ De esta forma, se permite alcanzar una total integración con las disponibilidades y 
características tanto personales como profesionales de cada alumno, eliminando una de las 
mayores barreras que impiden alcanzar un buen nivel formativo a los profesionales con 
cargas familiares con mayores dificultades para recibir formación. Así se reduce la 
discriminación sufrida mayoritariamente por las mujeres, que habitualmente asumen una 
mayor carga en el reparto de tareas domésticas que sus compañeros varones, encontrándose 
frecuentemente con dificultades en su promoción profesional como consecuencia de sus 
carencias formativas. 

§ Los recursos formativos se encuentran a disposición del alumno dentro de la plataforma 
formativa, complementariamente, el teleformador pone a disposición del alumno los 
contenidos multimedia para complementar su formación, así como una red de recursos y 
acceso a información en la que el alumno puede progresar y avanzar en los conocimientos 
adquiridos en caso de así desearlo. 



 

 

§ Comunicación entre el alumno y el teleformador utilizando las herramientas diseñados 
específicamente dentro de la plataforma de formación. 

§ La plataforma de formación permite una total integración y complementariedad entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa. 

§ Los servicios y actividades que se plantean para el desarrollo del curso, tienen como objetivo 
evitar el aislamiento producido por los procesos de formación individual, haciendo sentir al 
alumno como parte del grupo y del proceso formativo. 

 

Del total de tiempo dedicado a la realización del curso, alrededor del 65% corresponde a tiempo de 
estudio individual, revisión de casos, revisión del multimedia web, contenidos anexos, etc.El 35% 
restante, se desarrollará en torno a las distintas actividades, tutorías, evaluaciones, casos prácticos, 
planteados para esta acción formativa. 

Con el fin de fomentar al máximo la interacción del alumno con el equipo tutorial, se plantean las 
siguientes herramientas de teleformación, puestas en marcha por distintos mecanismos en la 
plataforma a lo largo del proceso formativo: 

§ Autoaprendizaje de los contenidos teóricos, por medio del estudio detallado del alumno de 
los contenidos teóricos del curso, que estarán disponibles en formato PDF y HTML, con 
inclusión de tablas, figuras y referencias bibliográficas. Además los formadores van 
incluyendo documentos de apoyo, vídeos, artículos relacionados, legislación, casos prácticos, 
presentaciones y enlaces a web de interésconforme van avanzando en la acción formativa, 
reforzando donde sea necesario. 

§ Ejercicios de autoevaluación. Uno al finalizar cada unidad didáctica y un ejercicio de 
autoevaluación final donde se verá el reflejo de los conocimientos totales adquiridos durante 
el proceso formativo. Se permite a los alumnos realizar 3 veces cada una de las evaluaciones, 
siendo el contenido de las mismas elegido de manera aleatoria a partir de un pool de 
preguntas.   

§ Ejercicios a desarrollar propuestos por el coordinador del curso al finalizar cada módulo 
formativo. El alumno tendrá que responder a diferentes ejercicios acerca de un supuesto 
práctico. Una vez realizado el examen, los tutores devolverán a los alumnos correcciones por 
escrito individualizadas, con las  referencias bibliográficas y las explicaciones oportunas 
acerca de la resolución del caso. Con ello garantizaremos una adecuada fijación de los 
contenidos teóricos, así como una mejor comprensión por parte del alumno. Dichos ejercicios 
se someten a una evaluación previa del tutor (anotaciones, correcciones, recomendaciones 
bibliográficas, etc.), y se establece un feed-back con el alumno para optimizar el aprendizaje 
de los contenidos y su enfoque desde el punto de vista práctico y aplicable al puesto de 
trabajo. 

§ Interacción del grupo. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de interaccionar con el resto 
de alumnos por medio del foro que se pondrá a disposición de los mismos en la aplicación de 
teleformación diseñada expresamente para el desarrollo de actividades formativas grupales 
con herramientas metodológicas avanzadas. 

§ El foro es un espacio de interacción diferida, pensado para la reflexión y el intercambio de 
opiniones, conocimientos y experiencias sobre temas concretos. En todo momento los 
distintos foros de esta acción formativa, estarán supervisados por los tutores, que tomarán 
parte en los distintos temas si lo ven necesario para el proceso formativo. Se establecen 3 



 

 

temas de discusión semanales para que los alumnos puedan desarrollar y compartir los 
conocimientos adquiridos así como sus dudas, con el resto de participantes. 

§ Sistema tutorial,  Se establece un sistema tutorial por chat a tiempo real, en el que los 
alumnos pueden exponer sus dudas, preguntas u observaciones acerca de los contenidos 
desarrollados en el curso. En el chat, que será citado en el cronograma previo que se facilita a 
los alumnos, estarán los tutores de cada curso, que solventarán las dudas aportando distintas 
referencias bibliográficas en cada caso para que los alumnos puedan profundizar según sus 
necesidades. 

§ Casos prácticos adicionales planteados libremente por el teleformador para reforzar la 
asimilación de los contenidos teóricos o su aplicabilidad en el puesto de trabajo. 

§ Clases online con tutor mediante videoconferencia. Se establecerá al inicio del curso, un 
calendario de clases online con tutor que será proporcionado a los alumnos para que puedan 
planificarse y asistir a las mismas. En caso contrario, siempre podrán visualizarlas en diferido 
a partir del día siguiente en la propia plataforma.  Se realizará 1  sesión semanal, y los 
alumnos podrán participar activamente, ya sea exponiendo sus dudas que serán resueltas 
por el tutor en la misma sesión, o aportando conocimientos y experiencias personales sobre 
el tema tratado. 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO 

 

Entre los medios didácticos de apoyo, la acción formativa cuenta con:  
 

o Contenidos didácticos en formato PDF y HTML.  
o Recursos multimedia 
o Vídeos didácticos 
o Videoconferencias que se podrán ver en directo o en diferido.   
o Foros de discusión 
o Sistema tutorial (chat) 

 
 
En cada una de las unidades didácticas, los tutores aportarán material didáctico de apoyo y 
plantearán actividades complementarias a los contenidos didácticos en función de las 
necesidades de los alumnos, no estando prefijadas todas ellas previamente. Por este motivo, 
todos los tutores poseen 3 años de experiencia mínima, ya que deben ser capaces de evaluar 
las carencias y puntos débiles del grupo para poder potenciar y profundizar en esa área de 
aprendizaje. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN MUNDOSANITARIO 

COORDINADOR  DE 
CAPACITACIÓN 

DINAMIZADOR  SOPORTE 
INFORMÁTICO 

GESTOR 
ADMINISTRATIVO 

PLATAFORMA 

 

Principales Funciones: 
ü Velar por la 

interacción del 
grupo.  
 

ü Motivar a los 
alumnos a compartir 
sus experiencias y 
dudas con el resto 
de alumnos del 
curso. 
 

ü Manejar los foros, 
chat, sistema 
tutorial … creando 
temas de discusión y 
animando a la 
participación.  

Principales Funciones: 
ü Atender las posibles 

incidencias que 
pudieran surgir en el 
desarrollo del curso.  
 

ü Solucionar cualquier 
problema informático 
derivado de la 
ejecución del curso.  
 

ü Implementar mejoras 
en la plataforma 
derivadas de las 
encuestas de calidad 
a alumnos y clientes.  

Principales Funciones: 
ü Velar por la calidad de 

las acciones formativas 
impartidas.  
 

ü Velar por cumplimento 
de metodología, equipo 
docente y requisitos de 
aprobación del  curso. 

 
ü Apoyar a los tutores y 

alumnos durante todo el 
proceso formativo.  

 
ü Planificar los recursos 

didácticos y acciones 
concretas de cada curso 
en colaboración con los 
tutores.  

Principales Funciones: 
ü Incorporar nuevos 

cursos en la 
plataforma 
(contenidos, 
recursos, tutores, 
avalistas, ediciones, 
alumnos..)  
 

ü Apoyar al alumno en 
el proceso 
formativo. 
 

ü Generación de 
diplomas luego 
terminado el curso.  
 

ü Extraer estadísticas 
de satisfacción de 
los alumnos.   

 
DIRECTORA CALIDAD  
Pilar Vizuete Gallango 

 
COORDINADOR 

EQUIPO DOCENTE 
Javier Vizuete Gallango 

 

 
 

COMMUNITY 
MANAGER 

Javier Agra Ortega 

 
 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 

Daniel Pardo Atance 
 

 

 
 

JEFE  
ADMINISTRATIVO 

Mari Paz Rufo López 
 

 



 

 

 

EVALUACIÓN - SATISFACCIÓN 

La acción formativa está dividida en módulos (total 4) y cada uno de ellos en unidades 
didácticas (total 9).  
 

Al final de cada unidad didáctica el alumno realizará un Test teórico parcial.  
Al final de cada módulo, el alumno responderá a un caso práctico o supuesto.  
Al final del curso el alumno realizará un Test teórico general, cuyas preguntas englobarán todos 

los contenidos del curso.  
 
Cada uno de los test teóricos, podrán repetirse hasta un máximo de 3 veces generándose en 
cada una de las repeticiones un test diferente.  
 

Ponderación:  
oTest teóricos parciales 50% de la nota final 
oTest teórico final 20 % de la nota final.   
oCasos prácticos: 30 % de la nota final.  

 
Requisitos mínimos obligatorios para superar el curso:  
 
El alumno tendrá que realizar al menos el 75 % de los test teóricos parciales propuestos.  
El alumno tendrá que conectarse al menos un 10 % de las horas lectivas del curso (en este 
caso tendrá que estar conectado un mínimo de 8 horas pues el curso es de 80 horas 
lectivas).  
 
LA ESCALA DE EVALUACIÓN A UTILIZAR SERÁ DE 1.0 A 7.0 APROBÁNDOSE CON NOTA 
FINAL IGUAL O SUPERIOR A  5.0. 
 

  Por su parte los alumnos realizarán una encuesta de evaluación de la actividad de capacitación 
(cumplimiento de  objetivos – metodología – relatores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCENTES 

José Carlos García Piñeiro 
 

Formación académica 

· Graduado de Doctor en Medicina 
· Doctor en Ciencias Biológicas  (PhD): TESIS DE DOCTORADO   

“ACCION de AGENTES QUIMICOS, FISICOS y BIOLOGICOS  
CONTRA ALGUNAS ESPECIES DEL  GENERO  Nocardia” 

· Investigador Titular 
· Especialista de Primer Grado en Bacteriología 
· Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica 
· Miembro Titular de la Academia de Ciencias 

Actividades relevantes  

· Misión de Asesoría a la Universidad de Concepción, Chile. 
· Profesor Invitado en la universidad de Lyon, Francia. 
· Profesor Invitado a dictar conferencias en la Universidad de Minessotta, USA. 
· Co - Presidente del Coloquio de Vacunas, París - Lyon, Francia. 
· Asesor del Laboratorio Nacional de Salud de Guinea Bissau. 
· Cursos en España, México, República Dominicana, Ecuador, Chile y Mónaco. 

Experiencia docente 

Director de 23 tesis  (PhD; Especialistas de Primer y Segundo Grado en Bioquímica Clínica, y  Maestros 
en Ciencia) 

· NUTRITIONAL REQUIREMENTS OF CLOSTRIDIUM HAEMOLITICUM 
· ACTION OF CHEMICAL AGENTS IN FRONT OF DIFFERENT MICROORGANISMS 
· VACCINE AGAINST THE BOVINE DIARRHEA CAUSED BY K99 COLI IN NEW BORN  CALVES 
· SERIC  CONCENTRATIONS OF OXIPURINES IN NEW BORNS WITH SIGNS OF PERINATAL 

HYPOXIA  
· PURIFICATION OF  Cu-Zn  SUPEROXIDE DISMUTASE 
· GENE EXPRESSION OF INTERFERON 
· APROTININ MEDIATED ANTIOXIDANT EFFECT IN CARDIOSURGERY WITH MECHANICAL 

CARDIORESPIRATORY SUPPORT 
· BARRIER EFFECT OF Cu-Zn SOD IN EXPOSED HUMAN KERATYNOCYTES TO UV-A RADIATION 
· PURIFICATION OF GLUTATHION REDUCTASE FROM RAT LIVER 
· BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH COMPLICATIONS IN 

ABDOMINAL SURGERY 



 

 

· PURIFICATION OF XANTHINE OXIDORREDUCTASE And ISCHEMIC DAMAGE OF RAT LIVER 
· PROTECTIVE CAPACITY OF ALPHA CRYSTALLINE ON OXIDATIVE DAMAGE  TO VASCULAR 

ENDHOTELIUM 
· BEHAVIOR OF BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN THE ARTERIAL HYPERTENSION 
· BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN BURNED PATIENTS 
· EVALUATION OF THERAPEUTIC SCHEME FOR CELLULITIS 
· CHARACTERIZATION OF OXIDATIVE STRESS BEHAVIOR IN BURN PEOPLE 
· ANTIOXIDANT EFFECT OF ALPHA- CRYSTALLINE ON ENDOTHELIAL CELLS 
· ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RECOMBINANT ALPHA- CRYSTALLINE  
· BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS OF STRESS OXIDATIVO IN RENAL FAILURE 

TRANSPLANT 
· BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN ACUTE ISCHEMIC CARDIOPATHY 
· REACTIVE OXYGEN SPECIES IN ETHIOPATOGENIR OF RETINITIS PIGMENTOSA 
· STUDY OF THE PROOXIDATING EFFECT OF CLOROQUINE IN PEOPLE WITH DEFICIENT OF THE 

ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHATE DESHIDROGENASE. 
· OXIDATIVE STRESS and PERIODONTAL DISEASE 

Cursos de postgrado --> Impartidos más de 100.  

En lo referente al tema de resistencia microbiana he brindado conferencias sobre enfermedades 
nosocomiales, y tutorizado tesis sobre la atención al paciente quemado y el paciente quirúrgico con 
complicaciones por infección intrahospitalaria conducente a fallo multiorgano.   

Publicaciones --> 105.  

Actividades fundamentales de dirección e investigación  

· Director Científico de Rama del Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
· Miembro del Consejo Científico del CNIC 
· Miembro del Consejo Científico del ISCAH 
· Miembro del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Educación Superior 
· Miembro del Consejo Científico Superior de la Academia de Ciencias 
· Presidente de la Comisión de Desarrollo de Vacunas y Medios Diagnósticos 
· Miembro de la Comisión para el Desarrollo de la Biotecnología 
· Miembro del Consejo Científico del Instituto de Ciencias Básicas 
· Presidente de la Comisión Investigaciones Programa de Diagnosticadores 
· Director Científico del Centro de Investigaciones Biomédicas 
· Miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de Biotecnología y Productos Naturales 
· Presidente de la Comisión de Grados Científicos del ISCM 
· Académico Titular. Academia de Ciencias 2002-2006 
· Presidente del Tribunal Nacional Permanente de Especialidad de Segundo Grado en 

Bioquímica Clínica 
· Miembro del Tribunal Nacional Permanente de Doctorados en Ciencias Básicas 

  Sociedades científicas 

1. Sociedad de Microbiología. 
2. Sociedad de Ciencias Fisiológicas. 



 

 

3. Sociedad de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo; Bélgica 
4. Sociedad Mexicana de Recuperación Biológica 
5. Sociedad Ecuatoriana de Ateroesclerosis 

  Patentes 

· Vacuna contra la diarrea enterotoxica por  ESCHERICHIA COLI( E. COLI) en cerditos 
· Vacuna contra la diarrea entrotóxica por E. coli en terneros. Su procedimiento de obtención y 

el medio de cultivo. 
· Portador asintomático del C. Hemolyticum  
· Aislamiento y Caracterización del C. Hemolyticum 
· Xantocillin nuevo derivado penicilinico. Obtención de un  nuevo antibiótico. 

 

Nuria Serrano Gil (Coordinadora) 
 
 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGIA por la Universidad Complutense  
de Madrid, España(1988-1994). 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Prevención y Control de Infecciones  
Hospitalarias. Misterio de Salud Español.  
MAGISTER UNIVERSITARIO en Medicina de Emergencias. 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Acupuntura y Moxibustión. 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Medicina Estética.  
  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

· SESCAM (Servicio de Salud de Castilla la Mancha) Gerencia de  
Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. Como médico  
de la UVI móvil de  Tembleque (Toledo). Desde Marzo de 2003 hasta la actualidad. 

· UVI MÓVIL municipal de Torrejón de Ardoz desde 2004 hasta Enero de 2012. 
· Adjunto de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina 

Preventiva del Hospital La Paz hasta 2012.  
· SUMMA 112 (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid). Como médico de UVI móvil. 

Desde Julio de 2001 a Abril 2005. 
· GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA  de Toledo. Como médico de refuerzo y atención 

primaria. Desde Julio de 1995 a Febrero 2003. 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

Impartición de varias ediciones en modalidad presencial a personal sanitario interno y externo del 
área de urgencias y emergencias y atención primaria.  

· Infecciones asociadas a la atención en Salud 



 

 

· Infección nosocomial 
· Infección intrahospitalaria  
· Detección de un Brote epidemiológico 
· Prevención y control de IAAS 
· Dolor torácico agudo.  
· Fibrilación auricular 
· Enfermedad isquémica cardíaca.  
· Arritmias ventriculares y supraventriculares 
· Síndrome coronario agudo. 
· Reanimación cardiopulmonar avanzada 
· Reanimación cardiopulmonar en pediatría 
· Reanimación cardiopulmonar en el neonato 
· Soporte vital avanzado 
· Atención al paciente politraumatizado 
· Trauma torácico 
· Atención a múltiples víctimas en accidentes de tráfico 
· Shock Cardiogénico. Protocolos de actuación.  

 

Tutorización de los siguientes cursos en modalidad online desde 2005 a la actualidad. Varias 
ediciones. Más de 2000 horas.  

· Infecciones asociadas a la atención en Salud 
· Infección intrahospitalaria  
· Brotes epidemiológicos. Pautas de detección.  
· Prevención y control de IAAS 
· Fibrilación auricular 
· Shock cardiogénico 
· Arritmias cardiacas 
· Síndrome coronario agudo 
· Atención al paciente politraumatizado 
· Asistencia sanitaria en urgencias y emergencias 
· Traumatismo torácico 
· Traumatismo craneoencefálico 
· Traumatismo vertebral y medular 
· Atención urgente al anciano 
· Asistencia pediátrica 
· Soporte vital avanzado 

 
 

PUBLICACIONES 

· “SEDOANALGESIA EXTRAHOSPITALARIA” en la revista virtual URGENCIAS. Junio 2005 
 



 

 

· Los siguientes capítulos como 1ª o 2ª autora en el libro “MANUAL DE EMERGENCIAS PARA 
TÉCNICOS”, GR-1721-2004,: 

oConceptos básicos en anatomía  y fisiología. 
oDolor torácico agudo. Enfermedad isquémica cardíaca. Arritmias. Edema agudo de 

pulmón. Crisis y emergencia hipertensiva. Material de soporte vital. 
oParada respiratoria. Obstrucción de la vía aérea. Disnea. Asma. Hiperventilación. 

Maniobra de Heimlich. Oxigenoterapia. Permeabilización y control. Respiración 
artificial. 

oIntoxicaciones y envenenamientos. Drogas de abuso. Picaduras y mordeduras. 
 

· “SHOCK CARDIOGÉNICO: GUÍA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EMERGENCIA” en la 
revista electrónica Nure Investigación. Septiembre 2005 
 

· “MANEJO PREHOSPITALARIO DEL SCACEST NO COMPLICADO” publicado en Investigación 
Clínica. 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES 
 

Nuestra propuesta considera: 

Certificados de acreditación de la actividad de capacitación. 

El certificado cuenta con la acreditación del Sistema Nacional de Salud de España y la Comisión de 
Formación Continuada (CFC). 

  

 


