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El CECOVA y la Conselleria organizan una Jornada Profesional
de aproximación a la normativa europea en bioseguridad con
expertos de toda España

Debatirán en profundidad sobre la Directiva 2010/32/UE de prevención de las lesiones causadas por instrumentos
cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario

 elperiodic.com

El  Consejo de Enfermería de la Comunitat  Valenciana (CECOVA) y la
Conselleria  de  Sanidad  organizan  mañana  día  13  en  Valencia  una
Jornada  Profesional  de  aproximación  a  la  normativa  europea  en
bioseguridad con expertos de toda España, que analizará en profundidad
las medidas de control y prevención en el ámbito sanitario previstas en
la Directiva 2010/32/UE de 10 de mayo de 2010 que aplica el Acuerdo
Marco para la  prevención  de  las  lesiones  causadas  por  instrumentos
cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario.

La jornada, que tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en el salón de
actos  de la Conselleria de Sanidad, está organizada por el  Grupo de
Trabajo  en  Riesgo  Biológico  del  CECOVA  y  la  Dirección  General  de
Calidad  y  Atención  al  Paciente  de  la  Conselleria  de  Sanidad  con  la
colaboración  de  la  Asociación  Nacional  de  Directivos  de  Enfermería
(ANDE), los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia y la
empresa BD.

Anualmente  los  profesionales  sanitarios  sufren  en  Europa  1.200.000
pinchazos  accidentales  con  dispositivos  punzantes  de  uso  sanitario
utilizados con los pacientes, de los cuales  el  46% es sufrido por los
profesionales  de  Enfermería.  El  uso  de  medidas  de  seguridad  y  la
implantación de materiales de bioseguridad –dispositivos punzantes que
incluyen un sistema de protección– reduce en cerca de un 85% el riesgo
de exposición al VIH y hepatitis por pinchazo accidental. Además, en
contra de lo que se pueda pensar, está demostrado que, a largo plazo, la
adopción de estas medidas y dispositivos abarata sustancialmente los
costes.

El programa de la jornada dará comienzo con el acto inaugural en el que
participarán el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y la directora
general  de  Calidad  y  Atención  al  Paciente,  Pilar  Ripoll.  Abrirá  las
intervenciones, que serán presentadas y moderadas por el subdirector
de  Enfermería  del  Hospital  Universitario  La  Fe  de  Valencia,  Jesús
Delgado, el  coordinador del  Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del
CECOVA,  José  Antonio  Forcada,  con  la  ponencia  “Nueva  Directiva
europea y las normativas de bioseguridad en España”.

A  continuación,  el  coordinador  de  Responsabilidad  Patrimonial  y
encargado del  Registro de  Instrucciones  Previas  de  la  Consejería de
Salud del Principado de Asturias, Sergio Gallego, abordará los aspectos legales de la nueva Directiva. Posteriormente, el
jefe del  Servicio  de Prevención  de  Riesgos  Laborales  de la  Conselleria  de  Sanidad,  Manuel  Enciso,  pronunciará  la
conferencia “Importancia de la bioseguridad en el marco de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en la Comunidad
Valenciana”.

Por su parte, el jefe del Servicio de Salud Laboral de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Martínez, presentará la ponencia “Experiencia en normativa de bioseguridad
en  la  Comunidad  de Madrid”.  Precisamente,  el  siguiente en  intervenir  será  el  director  de  Enfermería  del  Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), Diego Ayuso, que abordará la ponencia “Experiencia en un
hospital totalmente convertido a seguridad”.
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Tras ello, Encarna Santolaria, del Servicio de Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de
Sanidad,  pronunciará  la  conferencia  “La  importancia  y  utilidad  de  los  registros  de  exposiciones  para  la  toma  de
decisiones. Registro de EOA (REBA) en la Comunidad Valenciana”. Seguidamente el director de Seguridad en Medicina
de la Asociación Médica Europea, Kenneth Strauss, impartirá la conferencia “El error de minimizar el riesgo de accidentes
en inyecciones”.

Documento de consenso sobre bioseguridad
La jornada también acogerá, a las 12.50 horas, la celebración de un Simposio sobre el Documento de Consenso sobre
Bioseguridad auspiciado por ANDE y, que posteriormente, será presentado por el presidente de ANDE, Jesús Sanz.

A continuación, la directora de Enfermería y Atención a la Ciudadanía del  Hospital Universitario Virgen Macarena de
Sevilla,  María del  Carmen Castilla,  impartirá su  ponencia sobre “Utilización  universal  de dispositivos  de seguridad.
Importancia de la formación y las buenas prácticas”.

Finalmente, otra miembro del  Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del  CECOVA y enfermera del servicio de Salud
Laboral  de Dirección General  de Salud  Pública de la Conselleria de Sanidad, Sonia Casanova Vivas, pronunciará la
conferencia “Criterio de selección de materiales con dispositivos de seguridad. Inclusión de procesos formativos y de los
criterios de selección en los procesos de adquisición”.
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