
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EXTERNOS AL BQ

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es proporcionar una formación específi ca que permita la 
adquisición de las competencias necesarias para poder acceder al área quirúrgica de forma 
efi ciente y segura:

• Garantizar que el técnico de la industria puede desarrollar correctamente 
su trabajo en el quirófano y que tiene los conocimientos mínimos para ello.

• Asegurar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para poder acceder al 
área quirúrgica sin interferir con la labor del personal del equipo quirúrgico.

• Dar a conocer las normas básicas de seguridad, legalidad y de la ley de protección de 
datos, aplicadas al ámbito del quirófano.  

PROGRAMA

Módulo 1: Bloque quirúrgico (BQ).
1 Bloque quirúrgico. 
2 Área quirúrgica.
3 Equipo quirúrgico.
4 Técnicas estériles y precauciones universales.
5 Instrumental quirúrgico.
 
Módulo 2: Seguridad.
1 Seguridad del paciente. 
2 Seguridad medioambiental.
3 Seguridad del paciente quirúrgico.
4 Riesgos laborales en el quirófano.

Módulo 3: Profesionales externos en el BQ.
1 Acceso de los profesionales externos al BQ
2 Tecnología sanitaria y formación  
3 El profesional externo en el BQ 
4 Acciones comerciales en el BQ
5 La comunicación en quirófano 
6 Gestión del estrés. 

Módulo 4: Aspectos éticos y legales.
1 Principios de bioética.
2 Derechos del paciente: intimidad y confi dencialidad.
3 Recomendaciones de Comités de ética.
4 Código ético para profesionales externos en el BQ.
5 Ley de protección de datos.
6 Responsabilidad profesional y civil.

El programa de formación para profesionales externos al bloque quirúrgico, como representantes de la industria de la salud o personal técnico 
externo, tiene como objetivo principal la capacitación en competencias genéricas y específi cas para poder acceder al bloque quirúrgico y 
garantizar que cuentan con los conocimientos básicos para poder realizar su trabajo con la máxima efi ciencia y seguridad.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
Dr. Josep Mª Badia: Jefe de Proceso de Infección Quirúrgica en Hospital General de 
Granollers. Profesor Agregado en Universitat Internacional de Catalunya.

AUTORES
Dª. Cecilia Díez: Enfermera Quirúrgica en Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona. Miembro del grupo de trabajo de seguridad del paciente de la AEEQ. 
Dª. Mª. Milagros Calvo: Enfermera Quirúrgica en Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Dr. Victor Soria: Cirujano General en HGU Morales Meseguer de Murcia. Coordinador del 
Programa de Cirugía Segura del Servicio Nacional de Salud.
Dr. Juan F. Navarro: Jefe de sección de Medicina Preventiva y Salud Pública del 
departamento de Elche en Hospital General.
Dª. Natalia Barés: Licenciada en Farmacia. MBA Executive. EAE. Responsable de nuevos 
proyectos en Ediciones Farmavet S.L.
Dª. Elvira Mansur: Licenciada en Farmacia. Formadora y Coach. Máster en Inteligencia 
Emocional en Universidad Isabel I. 
Dra. Mª. Carmen Massé: Directora del Máster en Bioética de la Universidad Pontifícia de 
Comillas. Madrid
Dra. Carmen Rodrigo: Médico y Abogada experta en derecho sanitario.


