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PROGRAMA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Este curso pretende dar unas pautas a seguir para veriﬁcar la
eﬁcacia de los desinfectantes de superﬁcies en condiciones
prácticas de uso y para controlar la eﬁcacia de dicho procedimiento, tanto en los ambientes de producción como en el
área médica, especialmente en los hospitales. Además se
ofrecerá una visión de la situación actual mediante la exposición de algunas problemáticas reales.
Consideramos que para cumplir este objetivo, es imprescindible tener un buen conocimiento de las normas armonizadas
de eﬁcacia aplicables para los desinfectantes de superﬁcies
y hacer una correcta interpretación de los resultados obtenidos. Por eso, daremos un repaso a las normas de eﬁcacia
aplicables a este tipo de desinfectantes y se explicará cuáles
son las normas en proceso de desarrollo por parte del CEN.
Por último, se abordará el proceso de registro de los desinfectantes de superﬁcies de acuerdo con la legislación nacional
vigente y la Directiva de Biocidas.

DIRIGIDO A

Responsables y técnicos implicados en:
- Servicio de Medicina Preventiva de los hospitales
- Servicios Generales del hospital
- Servicio de Farmacia del hospital
- Servicio de Enfermería
- Empresas fabricantes de desinfectantes
- Empresas de servicios externos de limpieza y desinfección
- Control de Infecciones Nosocomiales

DATOS DE INTERÉS
LUGAR:

FECHA:
HORARIO:
COMO LLEGAR:
INSCRIPCIÓN:

BIOLAB ESPAÑOLA
Parc Cientiﬁc de Barcelona
TORRE D - Auditorio
C/ Baldiri Reixac 4-6
08028 BARCELONA
07 de octubre de 2009
de 9.00 h a 17.45 h
www.pcb.ub.es
1er Inscrito: 350 € + 16% IVA = 406 €
2º Inscrito y posteriores de la misma
empresa: 300 € + 16% IVA = 348 €

Nº PLAZAS: El número de plazas disponibles es limitado.
La organización se reserva el derecho de suspender el curso si el día 28
de septiembre no se alcanza el número mínimo de inscritos.
CANCELACIONES: En caso de cancelación recibida antes de 10 días de la
celebración del curso se devolverá el 85% de los derechos de inscripción.
Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán derecho a
devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la
misma organización.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
La inscripción incluye comida, documentación del curso y certiﬁcado
acreditativo.

9:00 - 9:30
9:30-10:45

Entrega de documentación
DIRECTIVA DE BIOCIDAS Y TRABAJO DEL CEN
SOBRE DESINFECTANTES
• Implementación de la Directiva de Biocidas
para desinfectantes
• Estudios de fase 2 y fase 3 a nivel de CEN
Graziella Oreﬁci (CEN)

10:45-11:45 ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN
NORMATIVA
• Nuevas normas europeas en fase de desarrollo
• Otras normas aplicables a desinfectantes
de superﬁces
• Principios y limitaciones de los tests en superﬁcie
• Evaluación de la eﬁcacia residual
Pilar Visa (Euroﬁns biolab)
11:45-12:15 Pausa café
12:15-13:15 EFICACIA DE DESINFECTANTES DE
SUPERFICIES EN CONDICIONES PRÁCTICAS
DE USO
• Identiﬁcación de cepas endógenas
• Evaluación de la eﬁcacia frente a cepas endógenas
en diferentes tipos de superﬁcies
• Validación del proceso de desinfección
en condiciones prácticas de uso
• Monitorización
Pilar Visa (Euroﬁns biolab)
13:15-14:45 Comida
14:45-16:00 DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
EN EL HOSPITAL DE BELLVITGE
• Situación actual
• Problemáticas y líneas de interés
Mercedes Sora (Hospital Bellvitge)
16:00-16:30 Pausa café
16:30-17:45 DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
• Situación actual
• Problemáticas y líneas de interés
Beatriz Peláez (Hospital Clínico San Carlos)

PONENTES
Dra. GRAZIELLA OREFICI
(COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN)
Presidenta del CEN/TC 216 sobre Desinfectantes químicos y
antisépticos desde hace 9 años.
Desde 1999 hasta 2007 fue responsable en el Istituto
Superiore di Sanità de la evaluación de la eﬁcacia de
productos desinfectantes para ser registrados en Italia.
Es miembro del Ministerio de Salud de Italia para la
evaluación de sustancias a incluir en la Directiva de Biocidas.
PILAR VISA
(EUROFINS-BIOLAB)
Asesora Técnica de Biolab Española de Análisis e Investigación, S.L., sección de Desinfectantes y antisépticos.
Delegada de AENOR en el CEN/TC 216 y experta del WG1.
Ha ejercido como responsable de investigación y desarrollo
de desinfectantes y antisépticos en la industria farmacéutica
durante 6 años.
Licenciada en Química (UB), especializada en Química orgánica.
MERCEDES SORA
(HOSPITAL BELLVITGE)
Farmacéutica adjunta del Servicio de Farmacia del Hospital
Universitario de Bellvitge (Barcelona).
Especialista en Farmacia Hospitalaria. Miembro de la Comisión
de Infecciones del H.U.Bellvitge desde 1990.
Presidente del Comité Hospitalario de Antisépticos y
Desinfectantes del H.U.Bellvitge
Licenciada en Farmacia (UB).
Dra. BEATRIZ PELÁEZ
(HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS)
Responsable del Laboratorio de Higiene Hospitalaria del Servicio
de Medicina Preventiva, Hospital Clínico San Carlos (Madrid).
Incluida en la relación de autores de la “Guía de Prevención y
Control de la Infección nosocomial, 2007. Comunidad de Madrid”.
Doctora en Biología (UCM) y especialista en
Microbiología Clínica y Parasitología.

