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Taller de actualización en EPIs
1. Introducción:
Durante el desarrollo de la práctica asistencial diaria del personal de
emergencias, a menudo tenemos que manejar pacientes con sospecha de
enfermedades infecto-contagiosas, situación que implica necesariamente que
sepamos protegernos con nuestros Equipos de Protección Individual, EPIs,
siendo para ello necesario practicar la forma de colocarse estos equipos, saber
cuando tenemos que ponerlos, cómo los ponemos, como los quitamos y dónde
tenemos que desecharlos una vez usados.
Aunque todos tenemos acceso a determinados protocolos y en ocasiones al
material necesario, al no ser una situación que se produzca frecuentemente,
podemos encontrarnos con que no mantenemos todos nuestros
conocimientos, habilidades y aptitudes actualizados, situación que genera
cierta ansiedad y que se puede minimizar recordando, repasando y poniendo
en práctica dicho protocolo con todos los medios de que disponemos.
Es por ello que realizando estos talleres, intentaremos permanecer al día para
que a la hora de tener que enfrentarnos a estas situaciones adquiramos esa
seguridad para realizar nuestra práctica asistencial en unas condiciones
óptimas.
2. Grupo al que se dirige la actividad:
a. Personal médico y de enfermería de:
i. Atención Primaria y Especializada.
ii. SUAP.
iii. Urgencias y UCIs de hospitales.
iv. Emergencias Sanitarias.
b. Técnicos en Emergencias.
c. Primeros intervinientes (policías, bomberos, personal de rescate, de
protección civil, de Cruz Roja)
d. Número total de participantes por edición, mínimo 24 alumnos.
3. Lugar para realizar la actividad:
a. Se realizaría en instalaciones facilitadas por el Instituto de Formación en
Emergencias.
4. Espacios necesarios:
a. Un aula para el repaso teórico.
b. Un aula para realizar las clases prácticas.
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5. Objetivos Generales de la actividad:
a. Recordar el protocolo de actuación ante pacientes con riesgos
biológicos y químicos.
b. Aprender a protegerse con los EPIs.
6. Objetivos Específicos:
a. Repasar las distintas situaciones de riesgo biológico y químico.
b. Saber cómo protegernos de estas situaciones.
c. Aprender a colocarse y quitarse los EPIs.
d. Saber que tenemos que hacer para su destrucción.
7. Duración de la actividad.
a. Cuatro horas lectivas, en horario de mañana o tarde.
b. Se facilitará a través del correo electrónico diverso material teórico para
su lectura.
8. Material necesario:
a. Ropa cómoda.
b. EPIs.
9. Cronograma:
Actividad
Bienvenida y presentación
Teórica Riesgos Biológicos
Teórica Riesgos Químicos
Teórica EPIs
Descanso
Taller de EPIs
Encuesta de satisfacción
Resolución de dudas y despedida

Horario
10 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
15 minutos
100 minutos
15 minutos
10 minutos

Lugar

10. Acreditación de la actividad:
a. La actividad estará acreditada por la empresa de formación "Instituto de
Formación en Emergencia" con NIF B40238925.
11. Encuesta de satisfacción.
a. Con el fin de valorar la actividad, se suministrara una encuesta de
satisfacción a cada alumno, a la finalización de la misma, en la que de
forma anónima podrá manifestar su opinión.
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