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NOMBRE DEL CURSO: SALUD PÚBLICA 
ÁMBITO: SANIDAD 
HORAS: 150 

 

OBJETIVOS: 

- Identificar las características de la infección nosocomial, los factores de riesgo más relevantes, 

así como las medidas básicas de prevención. 

- Ofrecer al personal del centro sanitario información útil y clara sobre el desarrollo de las 

actividades diarias según las normas de higiene y asepsia necesarias, así como adquirir 

conocimientos sobre las medidas de higiene y asepsia que se toman en cada área de las distintas 

partes del hospital. 

- Capacitar a los destinatarios/as en el conocimiento y abordaje de los problemas asociados a la 

diversidad cultural en el ámbito de la asistencia sanitaria, así como facilitar a los profesionales 

de la sanidad conocimientos y herramientas que le ayuden a mejorar sus habilidades en la 

atención al paciente inmigrante, en cualquiera de los ámbitos en los que actúe: atención 

primaria, atención especializada, urgencias, sanidad pública, sanidad privada, etc. 

-  Conocer los efectos del tabaco, el cáncer de pulmón, el proceso de desintoxicación y los 

síntomas de abstinencias, así como la importancia del apoyo profesional, familiar y social, y las 

alternativas ante el fracaso. 

- Saber diagnosticar y reaccionar ante una parada cardiorrespiratoria, conocer las técnicas de 

soporte vital básico, reconocer situaciones de urgencias, así como conocer cómo reaccionar o 

actuar ante una emergencia o signos de alarma 

 

INDICE: 

ENFERMEDADES NOCOSOMIALES     

Módulo 1 

1.1 Conceptos y epidemiología 

1.2 Prevención y control de enfermedades nosocomiales comunes 

1.3 Prevención de infecciones del personal sanitario 

 

Módulo 2 

2.1 Precauciones para el control de infecciones en la atención al paciente 

2.2 Uso de antisépticos y quimioprofilácticos 
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2.3 Métodos de control 

2.4 Vigilancia de enfermedades nosocomiales 

2.5 Recursos disponibles para la prevención de las enfermedades nosocomiales 

2.6 Lavado de manos 

2.7 Uso correcto de guantes      

 

HIGIENE EN EL MEDIO HOSPITALARIO                  

Normas generales de asepsia. 

1. Conceptos básicos. 

2. Proceso de transmisión de la infección. 

3. Medidas para el control de la infección hospitalaria. 

4. Lavado de manos. 

5. Los guantes. 

6. Precauciones básicas. 

7. Aislamientos infecciosos en el hospital. 

8. Normas generales de curas. 

9 Obtención de muestras. 

 

Higiene del paciente. 

1. Introducción. 

2. Consideraciones generales. 

3. Higiene corporal. 

4. Higiene del periné. 

5. Higiene de la cavidad oral. 

6. Higiene de uñas y pies. 

7. Higiene del cabello. 

8. Higiene de los ojos en pacientes inconscientes. 

9. Higiene de las fosas nasales en pacientes con sonda nasogástrica. 

 

Normas de higiene y saneamiento. 

1. Sanitización. 
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2. Saneamiento. 

3. Riesgos derivados de los residuos. 

4. Gestión de residuos. 

5. Recogida y transporte de ropa. 

6. Comisión de infecciones. 

7. Enfermedades de Declaración Obligatoria. 

8. Servicio de Medicina Preventiva. 

9. Informe EPINE. 

10. Bioseguridad.  

 

La desinfección en el hospital. 

1. Conceptos básicos. 

2. Mecanismos de acción de los desinfectantes. 

3. Niveles de desinfección. 

4. Factores que influyen en la desinfección. 

5. Métodos químicos de desinfección. 

6. Métodos físicos de desinfección.  

 

La esterilización de material. 

1. Intgroducción. 

2. Métodos físicos de esterilización. 

3. Métodos químicos de esterilización. 

4. Centrales de esterilización.    

 

 

ATENCIÓN SANITARIA A LOS INMIGRANTES        

La inmigración como factor condicionante de la salud. 

1. Presentación. 

2. Concepto de salud/enfermedad. 

3. Qué son los factores determinantes de la salud. 
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Situación sociosanitaria de la población inmigrante en España y Andalucía. 

1. Presentación. 

2. Pirámide de población inmigrada en España y Andalucía. 

 

La Constitución y la Ley General de Sanidad. 

1. Acceso del inmigrante al Sistema Sanitario Español. 

2. Tarjeta Sanitaria Individual. 

3. Normativa básica que sustenta el derecho a la atención sanitaria del inmigrante y legislación 

que afecta directamente a la inmigración. 

 

Principales problemas de salud que presentan los inmigrantes. 

1. Presentación. 

2. Enfermedades relacionadas con la inmigración. 

 

Barreras de acceso a los servicios sanitarios: Accesibilidad y utilización del servicio. 

1. Presentación. 

2. Barreras de acceso: restricciones. 

3. Propuestas de actuación para disminuir las restricciones. 

4. Accesibilidad al sistema sanitario.  

 

Estrategias de promoción de salud: Programas de atención a la salud. 

1. Presentación. 

2. Escenarios de salud. 

3. Promoción de políticas dirigidas a la población inmigrante desde el sistema de salud. 

 

Estrategias de empoderamiento en salud en las comunidades inmigrantes. 

1. Presentación. 

2. Agente comunitario de salud. 

3. Competencia intercultural. 

4. Recomendaciones en la relación entre profesionales y pacientes.  

 

La importancia del uso del lenguaje. 
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1. Presentación. 

2. Lenguaje y sus funciones. 

3. El español para inmigrantes en la educación de adultos.  

 

Perspectiva integral del inmigrante en el lugar de acogida. 

1. Presentación. 

2. Fines y objetivos que persigue el desarrollo de un plan integral. 

3. Principales problemas al desarrollar un plan integral. 

4. Los problemas de la inmigrante en España.     

 

TÉCNICAS PARA DEJAR DE FUMAR                       

Fisiología y Tabaquismo. 

1. Componentes de un cigarro. 

2. Efectos del tabaco. 

3. Otros efectos sobre nuestro organismo. 

4. Tipos de cáncer y tabaquismos. 

5. Recorrido del humo del tabaco y sus derivados. 

6. Dudas más frecuentes. 

7. Algunas certezas.  

8. Aspectos fundamentales.  

 

Sociología del tabaquismo. 

1. Haciéndonos fumadores. 

2. Factores que determinan la iniciación. 

3. Y nos hicimos fumadores. 

4. La empresa 

5. Aspectos fundamentales 

 

Técnicas para dejar de Fumar. 

1. Técnicas para dejar de fumar. 

2. Consejos para reducir la tensión. 
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2.1 Técnicas de relajación. 

3. Aspectos fundamentales. 

 

Técnicas para dejar de Fumar (II). 

1. ¿Cómo puedo prepararme para dejar de fumar? 

2. ¿Qué debo hacer el día que deje de fumar? 

3. ¿Cómo me sentiré el día que deje de fumar? 

4. ¿Qué puedo hacer para no fumar cuando me sienta nervioso? 

5. Una obsesión que nos persigue constantemente: El peso. 

6. Conozca de cerca a su mejor amigo, el cigarro. 

7. ¿...Y si volvemos a fumar? 

8. La importancia del deporte.     

 

RCP BÁSICA Y PRIMEROS AUXILIOS      

1. Introducción a los primeros auxilios. 

1.1. Conceptos básicos sobre primeros auxilios. 

1.2. Terminología clínica. 

1.3. Valoración del lesionado. 

2. Resucitacion cardiopulmonar. 

2.1. Introducción. 

2.2. Definición y diagnóstico. 

2.3. Actuación ante una PCR. 

2.4. Justificación de la necesidad de aprender RCP. 

2.5. Resucitación cardiopulmonar. 

2.6. Inicio y fin de maniobras de RCP. 

2.7. Soporte vital. 

2.8. ¿Quién Puede hacer RCP o soporte vital? 

2.9. Riesgo de contagio. 

3. RCP basica en adultos. 

3.1. Secuencia de Actuación. 

3.2. Valoración de la conciencia. 
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3.3. Procedimiento para abrir la vía aérea o hiperextensión. 

3.4. Comprobación de la respiración. 

3.5. Valoración de la circulación. 

3.6. Cuando no realizar la RCP. 

3.7. Cuando suspender la RCP. 

3.8. RCP Pediátrica. 

4. problemas respiratorios. 

4.1. Obstrucción de la vía aérea por un objeto. 

4.2. Incisión cricotiroidea. 

4.3. Ahogamiento 

5. Problemas traumatologicos. 

5.1. Politraumatismo. 

5.2. Traumatismos. 

5.3. Inconsciencia. 

5.4. Esguince. 

5.5. Luxación. 

5.6. Fracturas. 

5.7. Sistemas de inmovilización. 

6. Hemorragias y heridas. 

7. Mordeduras y picaduras. 

8. Intoxicaciones. 

9. Quemaduras. 

10. Signos de alarma. 

10.1. Reacción alérgica. 

10.2. Golpe de calor. 

10.3. Síncopes. 

10.4. Lipotimias. 

10.5. Convulsiones. 

10.6. Hipoglucemias. 

10.7. Infarto de miocardio. 

10.8. Ataques de ansiedad. 


