Programas de Formación
y Especialización

MEDICINA Y SALUD
Auxiliar de enfermería.
Área quirófano

MODALIDAD

100%
ONLINE

ÁREA

ENFERMERÍA
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500
HORAS

DESCRIPCIÓN
El programa «Auxiliar en enfermería. Área
quirófano» busca dar respuesta a los principales
retos de los profesionales de la enfermería que
desarrollan su labor profesional en el área del
quirófano.
Las enfermeras y enfermeros del bloque
quirúrgico prestan asistencia técnica, a la vez
que sus competencias profesionales les permiten
desarrollar las habilidades y destrezas para
observar, valorar, decidir, aplicar, realizar, evaluar
e interactuar con otros.
El principal objetivo del programa es ampliar en
la medida de los posible los conocimientos sobre
los principales procedimientos, precauciones y
técnicas que se deben seguir dentro de la zona

quirúrgica, esperando que sirva de apoyo
a todo el personal médico que en algún momento
necesite o desee conocer con más detalle el
desarrollo del trabajo que se debe llevar a cabo
dentro de un quirófano, así mismo, dar a conocer
los fundamentos teóricos y las técnicas más
importantes, encaminadas a evitar las
enfermedades y accidentes laborales.
Sin olvidar la importancia del fomento de
la cultura de la higiene de manos, debido
al incremento de infecciones nosocomiales que
ha existido en años precedentes en el entorno
de la salud tanto en el ámbito de la atención
Primaria como en la atención especializada
u hospitalaria, siendo un reto para la medicina
moderna y los servicios de salud Pública.

OBJETIVOS
Con el programa formativo de actualización médica online «Auxiliar de enfermería. Área quirófano»
de los profesionales de la salud podrán:

•Actualizar y ampliar los conocimientos

sobre el trabajo realizado por un
técnico en cuidados auxiliares de enfermería
en quirófano y el área quirúrgica.

•Adquirir los conocimientos básicos de la

estructura de un quirófano y un área quirúrgica.

•Comprender los conceptos básicos

de limpieza, desinfección y esterilización.

•Adquirir los conocimientos básicos sobre

seguridad del paciente en el área quirúrgica
y sobre los riesgos laborales en el ámbito
quirúrgico.
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CONTENIDOS
Módulo I. Nuevos modelos organizativos
1.1. La enfermería del bloque quirúrgico
y la salud
1.2. Organización del bloque quirúrgico
1.3. Innovaciones en el bloque quirúrgico
1.4. Los procesos de esterilización
1.5. La calidad en los cuidados
de enfermería al paciente quirúrgico
1.6. Aspectos psicológicos del paciente
quirúrgico
1.7. Prevención de la infección quirúrgica
1.8. Humanización y comunicación en
el bloque quirúrgico
1.9. Prevención de los riesgos laborales
del bloque quirúrgico
1.10. El trabajo en equipo
Módulo II. Perfeccionamiento en quirófano
2.1. Prólogo
2.2. Bases fundamentales de quirófano I
2.3. Bases fundamentales de quirófano II
2.4. El paciente quirúrgico
2.5. Anestesia
2.6. Monitorización
2.7. Posiciones quirúrgicas

2.8. Esterilización y desinfección
2.9. Suturas
2.10. Instrumental quirúrgico I
2.11. Instrumental quirúrgico II
2.12. Prevención de riesgos laborales I
2.13. Prevención de riesgos laborales II
Módulo III. Higiene de manos
3.1. Introducción
3.2. Perspectiva histórica del lavado
de manos
3.3. Conceptos y terminología
3.4. Microorganismos que provocan
las infecciones nosocomiales
3.5. Productos de limpieza y de higiene
3.6. Recomendaciones para la actividad
profesional diaria
3.7. Enfermedades profesionales
relacionadas con la higiene de manos.
Riesgos laborales. Equipos
de protección individual
3.8. Educación en sanidad sobre higiene
de manos a la población general
3.9. Webs relacionadas
3.10. Cuestionario de la OMS sobre los
conocimientos en higiene de manos

CERTIFICACIÓN
Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).

