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Importancia de la difusión

- Objetivos
Metodología- Metodología

- Implicación institucional y profesional



Difusión del Programag

- InstitucionalInstitucional
- Equipos directivos
- Comisión de Infecciones- Comisión de Infecciones

- Profesional- Profesional
- Direcciones de UGC

Profesionales- Profesionales
- Sesiones clínicas



Difusión de los resultados y Difusión de los resultados y 
retroalimentación

Equipos directivos- Equipos directivos
- Comisión de Infecciones

UGC- UGC
- Sesiones clínicas (imprescindible)

Adicionales: correo electrónico  - Adicionales: correo electrónico, 
intranet, etc



Difusión de los resultados y 
retroalimentaciónretroalimentación

- Informe adaptado
- Más detallado en los aspectos de Más detallado en los aspectos de 

interés directo de la UGC
- Genérico en el restoGenérico en el resto

- Propuesta y discusión de intervenciones
- Retroalimentación: opiniones e ideas de Retroalimentación: opiniones e ideas de 

los profesionales



Material docenteMaterial docente

Presentaciones y textos locales- Presentaciones y textos locales
- Material del Programa

Material de OMS  ECDC  CDC- Material de OMS, ECDC, CDC



Resumen

• Presentación del programa a todas las UGC del Centro.
• Puesta en marcha del programa:

– Actualización de las guías locales de antimicrobianos 
adaptadas a la epidemiología local. 

– Realización de las asesorías clínicas sobre tratamientos Realización de las asesorías clínicas sobre tratamientos 
antimicrobianos reales en profilaxis quirúrgica, 
tratamiento empírico y tratamiento dirigido.
E l ió  t i t l d  l  lt d  l d   l  – Evaluación trimestral de los resultados alcanzados en los 
diferentes indicadores. Inicialmente será interna o de 
autocomparación. En una segunda fase será externa o 
competitiva por centros y UGC.

– Retroalimentación de los resultados con informes 
trimestrales a cada UGC.trimestrales a cada UGC.


