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Anexo II. Equipos de IRAS y PROA.  
 
 
1. Equipos de IRAS y PROA de hospital. 
 
Los Directores Médicos, son los Directores del Programa en cada hospital. Es 
su responsabilidad, de acuerdo con la Comisión de Infecciones y 
Antimicrobianos, la selección de los profesionales más preparados para formar 
parte de los equipos de las IRAS y de los PROA. Se reunirán periódicamente 
con los coordinadores de los equipos de IRAS y de PROA, para facilitar la 
solución de los problemas, y comprobar que el programa funciona de forma 
coordinada, como corresponde al carácter multidisciplinar e integrador del 
PIRASOA. 

Los equipos de IRAS están compuestos por: preventivista, microbiólogo, 
intensivista, enfermeras e internista experto en enfermedades infecciosas. 
Otros profesionales opcionales según cada centro. El equipo estará coordinado 
por un especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, con excepción de 
aquellos centros en los que esta actividad la esté realizando con éxito, otro 
especialista, en ellos seguirá siendo éste el coordinador del equipo. 

Los equipos de PROA de hospital están compuestos por: farmacéutico, 
microbiólogo, preventivista e internista experto en enfermedades infecciosas. 
Otros profesionales opcionales según cada centro. El equipo tendrá un 
coordinador elegido por la Dirección Médica de acuerdo a criterios de liderazgo 
profesional, priorizando entre los clínicos expertos en antimicrobianos. Estará 
coordinado con el equipo de PROA de distrito que le corresponda. 

Ambos equipos pueden compartir miembros. 

Tabla 1. Composición de los equipos de IRAS y PROA del hospital. 

 Responsable 
Director del programa - Director Médico 
Equipo de IRAS 
- Coordinador 
- Miembros fijos 

 
- Miembros 

opcionales 

- Preventivista 
- Microbiólogo, intensivista, enfermeras e 

internista experto en enfermedades infecciosas. 
- Intensivistas, pediatras… 

Equipo de PROA 
- Coordinador 
- Miembros fijos 

 
- Miembros 

opcionales 

- Clínico experto en antibióticos. 
- Farmacéutico, microbiólogo, preventivista e 

internista experto en enfermedades infecciosas. 
- Intensivista, pediatras… 
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1. Equipos de PROA de distrito. 
 
Los Directores de Salud, son los Directores del Programa en cada distrito. Es 
su responsabilidad, la selección de los profesionales más preparados para 
formar parte del equipo de PROA. Se reunirán periódicamente con el 
coordinador del equipo, para facilitar la solución de los problemas, y comprobar 
que el programa funciona correctamente. 

El equipo del PROA de distrito, está compuesto por: farmacéutico, pediatra, 
médico de familia y epidemiólogo. Uno de ellos será el coordinador del equipo. 
Serán elegidos por el Director de Salud del distrito de acuerdo a criterios de 
liderazgo profesional.  

Estará coordinado con el equipo del PROA del hospital de referencia. 

Tabla 2. Composición de los equipos de PROA del distrito. 

 Responsable 
Director del programa - Director de Salud 
Equipo de PROA 
- Coordinador y 

miembros fijos 
- Médico de familia, pediatra, farmacéutico y 

epidemiólogo. 
 


