
 

NOTA DE PRENSA 

Salud pone en marcha un plan de formación 
para la actuación ante casos sospechosos de 
ébola  
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El objetivo es formar al personal de Atención Primaria, hospitales y 
ambulancias en medidas de prevención y en el uso correcto de los 
trajes de protección  

Jueves, 16 de octubre de 2014

El Departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra ha 
puesto en marcha un plan de 
formación para la actuación 
ante casos sospechosos de 
ébola destinado a los 
profesionales del Servicio 
Navarro de Salud, en función 
de las actuaciones que cada 
profesional deba llevar a cabo 
con pacientes o casos en 
estudio. 

El plan de formación, que comenzó el 15 de octubre, se va a 
desarrollar durante las próximas tres semanas con el objetivo de informar 
y formar a los profesionales acerca de los mecanismos de transmisión y 
de las medidas de prevención de la infección por virus ébola, así como el 
adiestramiento sobre el uso correcto de los equipos de protección 
individual. 

Está dirigido a los profesionales sanitarios de cada equipo de 
Atención Primaria designados por la dirección de cada centro, que 
posteriormente actuarán como formadores en sus respectivos centros de 
trabajo; los profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias 
Extrahospitalarias y los profesionales de ambulancias; y el personal 
sanitario y no sanitario que desarrolle su actividad laboral en los 
hospitales de la red asistencial pública de Navarra. 

Lo que se pretende es que, con estos cursos, los profesionales 
conozcan los aspectos epidemiológicos de la enfermedad por este virus; 
conozcan los materiales que conforman los equipos de protección 
individual y sepan diferenciar sus aspectos; conozcan el protocolo de 
actuación ante la sospecha de casos de ébola en Navarra; y que todo el 
personal que pueda entrar en contacto con un paciente infectado 
conozca perfectamente el protocolo y el manejo del equipo de protección 
individual. 

36 talleres formativos  

 
Personal sanitario observa a su compañero 
con traje de protección. 
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Cada sesión formativa consta de tres partes. Una primera a cargo de especialistas en Medicina 
Preventiva y Salud Pública del Servicio de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Navarra en la que se aborda la situación actual de la enfermedad; aspectos 
clínico epidemiológicos de la misma; información clínica y virológica; mecanismos de trasmisión; protocolo 
de actuación en Navarra; y definición y clasificación de los casos.  

Una segunda, a cargo del personal del Servicio de 
Prevención de Riesgos laborales del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, consiste en un taller formativo acerca de 
uso correcto (colocación y retirada) del equipo de protección 
individual; y una parte final con resolución de preguntas sobre 
los temas expuestos. La duración aproximada de cada sesión 
es de dos horas. 

El plan de formación comenzó el miércoles con una 
sesión informativa general celebrada en el Salón de Actos del 
CHN-B y con el primer taller de formación de formadores en 
uso de trajes que se celebró en Tudela. En los próximos quince 
días se seguirán desarrollando sesiones informativas y 
sesiones formativas en uso de trajes tanto en el CHN, como en el Hospital Reina Sofía de Tudela y en el 
Hospital García Orcoyen de Estella. 

En total, está previsto que se celebren tres sesiones informativas generales y 36 talleres formativos 
de adiestramiento en el uso de los equipos de protección individual.  

La formación se completará con un curso básico on line que estará disponible en la Intranet 
Sanitaria del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea; talleres de actualización en la puesta y retirada 
de trajes, que se llevarán a cabo en el mes de noviembre; y talleres de simulación en asistencia que 
también se desarrollarán previsiblemente en el próximo mes. 

Galería de fotos 

 

 
Un sanitario se coloca el traje ante la mirada 
de sus compañeras. 

 
Traje de protección contra el ébola. 

 
Una profesional coloca el traje a su 
compañero. 
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