
Calidad

La Plana impulsa la formación entre su personal para
la prevención de enfermedades infecciosas en pacientes
de la UCI

• El Hospital amplía la convocatoria de los cursos del Proyecto ZERO del
Ministerio de Sanidad a todas las especialidades

Vila-real (26.06.20). El Hospital Universitario de la Plana está impulsando la
formación entre su personal en los diferentes Proyectos ZERO del Ministerio
de Sanidad con el objetivo de dotar de herramientas clínicas a su plantilla para
la prevención de enfermedades infecciosas en pacientes críticos.

De  esta  forma,  se  han  realizado  ya  tres  sesiones  informativas  dirigidas  al
personal asistencial de diferentes categorías y especialidades sobre los cursos
on-line  que  el  Ministerio  de  Sanidad  pone  a  disposición  de  los  centros
sanitarios incluidos en el Programa de Seguridad de Pacientes Críticos, más
conocidos como Proyectos Zero.

Estos Proyectos afectan a pacientes ingresados en las unidades de cuidados
intensivos y se dividen en Bacteriemia Zero, que recoge la estandarización de
medidas  de  prevención  de  infecciones  relacionadas  con  los  catéteres;
Neumonía  Zero,  centrada  en la  prevención de neumonías  relacionadas  con
ventilación  mecánica;  Resistencia  Zero,  dirigida  a  la  prevención  de  la
diseminación  de  bacterias  multirresistentes;  e  ITU-Zero,  que  engloba  la
prevención de la infección urinaria relacionada con la sonda uretral.

Formar para prevenir

El objetivo del Hospital Universitario de la Plana es poner a disposición del
personal facultativo, de enfermería y TCAE estos proyectos de prevención para
minimizar el riesgo de infecciones asociadas a la hospitalización de pacientes
críticos, tanto durante el actual periodo de pandemia, como en otros  periodos,
ya que según diversos estudios, la formación está asociada a una reducción de
las infecciones entorno al 26%.



Los módulos de formación constan de diferentes apartados y están disponibles
para  ser  realizados  desde  cualquier  dispositivo,  con  lo  que  se favorece  su
seguimiento  completo.  El  personal  del  Hospital  Universitario  de  la  Plana
dispone del acceso directo a través de la página web www.laplana.san.gva.es y de la
Intranet.

PIE DE FOTO: Las personas responsables del proyecto son Concha Moragues
y Rubén González, especialistas en Medicina Intensva y Montserrat Soriano y
Estefanía Alguacil, enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos. 


