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Actuación frente al Ébola (EVE)
 
Ficha técnica
 
 
 
OBJETIVOS:
Los recientes hechos que estamos viviendo en España y Europa en los últimos meses nos
hacen plantearnos una serie de cuestiones sobre el Virus del Ébola. El objetivo de este manual
es conocer el origen de esta enfermedad, cómo se transmite, signos y síntomas, así como las
pruebas de laboratorio empleadas para su diagnóstico. Conocer los procedimientos de
actuación frente a casos sospechosos y confirmados de enfermedad. Las medidas de
prevención y control de infecciones reducirán o detendrán la propagación del virus y protegerán
a los trabajadores de salud y a otros.
 
DESTINATARIOS:
El Curso Actuación frente al Ébola (EVE), está dirigido a todas aquellas personas que deseen
aprender los conocimientos básico de la actuación frente al Ébola (EVE). Profesionales que
deseen mejorar o actualizar sus conocimientos sobre la actuación frente al Ébola (EVE).
Empresas que busquen optimizar el nivel de formación de sus empleados.
 

Módulo 1: ACTUACIÓN FRENTE AL ÉBOLA (EVE)
 

Tema 1: El Ebolavirus (EVE) 
01. Información sobre el Virus Ébola. ¿Qué Es?
02. Epidemia por el Virus de Ébola en Países de África Occidental
Resumen
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Tema 2: Procedimientos 

01. Procedimiento de Actuación Frente a Casos Sospechosos y Confirmados de
Enfermedad por Virus de Ébola (Eve)
02. Procedimiento para la Gestión de Residuos en Casos Sospechosos /
Confirmados Eve
03. Procedimiento de Limpieza de Consultas y Hospitales en Casos de
Sospecha/Confirmación de Infección Virus Ébola (Eve)
04. Procedimiento de Limpieza de Domicilios en Casos de Sospecha Infección por
Ébola (Eve)
05. Recomendaciones para la Obtención y Análisis de Muestras Clínicas en
Pacientes Sospechosos de Enfermedad por Virus de Ébola (Eve)
06. Pasos para Ponerse y Quitarse el Equipo de Protección Personal
07. Cómo Higienizarse y Desinfectarse las Manos
Resumen
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