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Descripción 

 

Este curso trata las características y elementos de 
bioseguridad de los productos sanitarios que el profesional de 
Enfermería utiliza habitualmente en su práctica diaria,  
proporcionando a la enfermera las habilidades precisas para su 
manejo. 

 

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios sobre 
los principios generales de seguridad en el manejo de productos 
sanitarios, así como sobre los diferentes tipos de residuos sanitarios, 
su tratamiento y eliminación por parte del profesional de Enfermería, 
mejorando la práctica clínica y evitando sufrir accidentes laborales 

 

Se trata del primero de los tres cursos que comprenden el 
itinerario “PRODUCTOS SANITARIOS”, que se imparte este  
último trimestre. 
 

Acreditación 
 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud con 3,4 

créditos  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Contenidos 
 

Tema 1. Conceptos básicos. 

Tema 2. Normativa sobre productos sanitarios. 

Tema 3. Clasificación de productos sanitarios. 

Tema 4. Bioseguridad. 

Tema 5. Esterilización. 

Tema 6. Efectos adversos de los productos sanitarios. 

Tema 7. Comunicación de errores y reacciones adversas. 

Tema 8. Tratamiento y eliminación de residuos urbanos. 

Tema 9. Tratamiento y eliminación de residuos biosanitarios. 
 
 

Coordinadora 
 

Dra. Esther García García 
 

Doctora en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Investigación en Cuidados de Salud. 
Enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital 
Clínico San Carlos (Madrid). 
Profesora asociada de Productos Sanitarios, Farmacología y 
Prescripción Enfermera en la Universidad Complutense de Madrid. 
 

 
 



Metodología docente 
 

Curso ON-LINE, todos los temas tendrán un TEXTO de estudio, un 
texto resumido, un PODCAST descargable que permitirá leer y oír 
los apuntes al mismo tiempo y un VÍDEO narrado que facilitará el 
aprendizaje. 
 

El alumno contará con herramientas en la web, como una amplia 
Base de datos de Medicamentos y Productos Sanitarios (más de 
11.000 medicamentos y productos sanitarios enlazados a sus 
respectivos prospecto y ficha técnica) y una Guía de 
administración de fármacos por vía parenteral, que contiene las 
características de administración por vía parenteral de 197 
principios activos, incluyendo los sueros compatibles, vías de 
administración, posología, y precauciones en el uso de cada 
principio activo, así como las principales reacciones adversas, y 
herramientas en el Campus Virtual, como foros y mensajería. 
 

Matrícula y fechas de celebración: 
 

• Importe de la matrícula: 5’00 €.  
      Forma de pago:  

- Transferencia bancaria a la cuenta ES50 0081 1886 1100 0108 4309 
(Banco Sabadell), indicando en el resguardo nombre, apellidos y 
número de colegiación del interesado/a, así como el texto “P. 
SANITARIOS-1”. Este resguardo se presentará en Secretaría. 

ES50 0081 1886 11 0001084309 
- Mediante tarjeta de crédito a través de la web del Colegio. 

 
 

• Plazo de matrícula: desde el 1 hasta el 15 de septiembre. 
• Fechas de celebración: del 1al 31 de octubre 
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