
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA. ACTIVIDAD FORMATIVA: 

 

Taller de Aislamientos y Equipos de Protección Individual

 

 

 

 

 



 

Taller de Aislamientos y Equipos de Protección Individual

 

Introducción 

Los aislamientos son barreras físicas que se interponen entre la fuente de infección 

(paciente infectado o colonizado) y el sujeto susceptible (otros pacientes, familiares y 

personal) para disminuir la posibilidad de transmisión. 

A través de este curso se pretende que los profesionales: 

- Conozcan el protocolo de Aislamientos disponible en la Clínica 

- Identifiquen los puntos fuertes y los aspectos de mejora en el cumplimiento de 

los mismos 

- Conozcan la correcta colocación y utilización de los equipos de protección 

personal utilizados en los aislamientos de CUN 

 

Metodología 

La sesión se impartirá a través de una metodología participativa con dos fases: 

 Previo al curso: Para poder sacar mayor rendimiento a la sesión, sería 

recomendable que, previo al curso se leyese el resumen del protocolo que se va 

a trabajar. 

 Durante el curso: 

o Se realizará un trabajo grupal para identificar los puntos fuertes y los 

aspectos de mejora en el cumplimiento del protocolo 

o Se realizará un taller teórico-práctico sobre la colocación y utilización de los 

equipos disponibles en la Clínica 

Finalizado el curso se entregará un certificado de asistencia a cada participante y 

se adjuntará al portfolio. 



 
 
 
 
 
 

Taller de Aislamientos y Equipos de protección Individual 

 

Dirigido a 

Personal de enfermería (enfermeras, auxiliares y técnicos) de la Clínica. 

 

Docentes 

 María Pilar García García. Enfermera de la Unidad de Medicina Preventiva. Clínica 

Universidad de Navarra. 

 María Íñiguez López. Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales. 

Universidad de Navarra. 

 Anabel Pérez de Zabalza Madoz. Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos 

Laborales. Universidad de Navarra.  

  

 

Fecha: 11 de noviembre 

Horario y Aula (a elegir):  

 de 11.00-12.00h. Aula del sótano, V fase  

 de 15.00-16.00h. Aula 7ª planta, V fase 

  

 

 

Cualquier duda 

 Elena los Arcos: Ext. 3940, email: elosarcos@unav.es 

 Sonsoles Martín: Ext. 2609, B.225, email: smartin5@unav.es 


