Sociedad Chilena de Enfermeras de Pabellones
Quirúrgicos y Esterilización”
www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl

Diploma: Gestión y Administración de Centrales de Esterilización 2018
Estimadas/os colegas:
Junto con saludarles queremos informarles que el año 2018 dictaremos
nuevamente el diploma: “Gestión y Administración de Centrales de Esterilización”. Este
curso surge de la necesidad de cumplir con las “Normas Técnicas sobre Esterilización y
Desinfección de Elementos Clínicos”, del Ministerio de Salud, que en su página 10,
correspondiente a las normas, señala: “El o la profesional responsable de la Central de
Esterilización, debe tener capacitación formal específica en estas materias”.
Destinado a: Enfermeras/os de universidades chilenas o extranjeras que deseen
desarrollar su ejercicio profesional en Centrales de Esterilización o tienen a cargo una
Central de Esterilización, en Centros Asistenciales de Alta complejidad, públicos o privados,
CESFAM y docentes de Universidades.
Duración del Curso: La duración será de 120 horas pedagógicas, de lunes a viernes de
08:30 a 17.30 horas + 20 horas de trabajo individual.
Concepción
1. Lunes 9 al 13 de julio de 2018, continuando el
2. Lunes 27 al 31 de agosto de 2018
Temas a tratar: Proceso de Esterilización: Rol de la enfermera/o, CE e IAAS, conceptos
modernos, normas ISO, recepción, lavado del instrumental, preparación de los instrumentos
para los diferentes métodos de esterilización, indicadores químicos, biológicos y físicos, SBS,
proceso de esterilización por calor y esterilización a baja temperatura, como resolver
problemas, validación, almacenaje del material estéril. Planta física de la Central,.
Directora del curso: EU. Sandra Riveros, Especialista en Centrales de Esterilización
El curso será dictado sólo por docentes especialistas y expertas en el área,
miembros de la Sociedad.
Requisito: presentar una fotocopia del título de Enfermera/o
Valor del Curso:
Valor $ 400.000, facilidades de pago
Incluye sólo coffee break
Inscripciones: enfermeraspabellon@gmail.com Contacto: Sandra Riveros,
Cel. +569 98862544

Esperamos contar con su asistencia.

