CONCURSO:
ELABORACIÓN DE TRABAJOS SOBRE CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA, en 2 modalidades:
a) Fotografías

XVI JORNADAS – CONCURSO
PARA TÉCNICOS EN CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

b) Pósters
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SANOFI PASTEUR MSD
A.M.P.A. CENTRO FP SANTA ANA

INFORMACIÓN: Secretaría
C/Santos Justo y Pastor, 38
46021 VALENCIA
Telf: 96 360 19 62
WEB: www.cfpsantaana.net
cfpsantaana@cfpsantaana.net

"Seguridad e Higiene en el Medio
Hospitalario"

Jueves 7 noviembre 2019
Salón de Actos
Hospital Casa de Salud

Bases:
La seguridad e higiene en el medio hospitalario puede conseguirse gracias a una serie de
medidas preventivas aplicadas por el personal sanitario con el fin de reducir el riesgo de
infecciones.
La educación del paciente y de la familia, la aplicación de normas de higiene básicas por el
personal sanitario, como por ejemplo el procedimiento más básico como es el lavado de
manos, la limpieza, la desinfección, la esterilización, la manipulación y eliminación del
material biológico, la asepsia y las medidas de prevención frente a los riesgos biológicos
entre otras, se convierten en las actividades rutinarias de vital importancia que aplica el
personal sanitario.

1.- Pueden participar Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y estudiantes del mismo
ciclo.
2.- Los trabajos serán ORIGINALES.
3.- Las fotografías pueden realizarse en blanco y negro o en color, con el tamaño 18 x 24 cm,
y se presentarán sobre una cartulina de tamaño A4 o Folio en la que figurará, a pie de foto,
el título, y al dorso, el nombre/s del autor/es.
4.- Para los pósters el tamaño mínimo es A3 y el máximo 120 x 70 cm.
5.- Cada participante podrá optar únicamente a un premio en cada modalidad, siendo el
número máximo de autores por trabajo de tres.

No olvidemos la contribución realizada por diversos personajes históricos como Julius
Walbaum (uso de los guantes en las intervenciones quirúrgicas) en el s. XVIII, Selmmelweis
(lavado de manos), Lister (limpieza química del instrumental quirúrgico) o Florence
Nightingale (asepsia e higiene ambiental) en el s. XIX. En el siglo XX sólo tuvieron que
progresar tras los avances conseguidos en el siglo anterior.

6.- El jurado se reserva el derecho a declarar premios desiertos.

La OMS reconoce a nivel mundial la importantísima labor de la enfermería, declarando el
próximo 2020, “Año internacional de la Enfermería”.

9.- No se devolverán los trabajos premiados.

7.- Los trabajos se remitirán al CENTRO FP “SANTA ANA” (C/ Santos Justo y Pastor nº 38,
46021-VALENCIA). Fecha límite de recepción: 5 de noviembre de 2019.
8.- Los premios se acreditarán mediante diploma.

PREMIOS FOTOGRAFÍAS-PÓSTERS
PROGRAMA DE LA JORNADA-CONCURSO

FOTOGRAFÍAS

PÓSTERS

9:00 H. Inscripciones y entrega de documentación.

Primero

80 €

80 €

9:15 H. Apertura de las Jornadas por Araceli Quilis Benaiges, Directora Pedagógica del
Centro FP Santa Ana.

Segundo

50 €

50 €

Tercero

30 €

30 €

9:30 H. “Gestión de residuos hospitalarios”. D. Francisco Rosal Carmona. Responsable de
Prevención de Riesgos Laborales. Hospital Casa de Salud.
10:15 H. Coloquio.
10:30 H. Visita a la Exposición/Concurso y Votación.
10:45 H. Descanso.
11:15 H. “La seguridad del paciente y de los profesionales sanitarios”. D. José Antonio
Forcada Segarra. Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas
(ANENVAC). Secretario de la Asociación Española de Vacunología (AEV).
12:00 H. Coloquio.
12:30 H. Entrega de Premios y Clausura de las Jornadas.
13:00 H. Aperitivo.

