
Temas a desarrollar en la formación:

9:30 - 9:45h Bienvenida y Presentación de la Jornada
- Luis Mosquera, Presidente AEIH
- Emilio Rodríguez, Director Gestión Hospital Móstoles
- Arantxa Ruiz, Presidente AFGM

9:45 - 10:30 Sesión 1/ Ponente: Rafael Moyano
- Tipos de productos y alcance de suministro
- Gases Medicamento
- Gases Producto Sanitario
- Otros Gases canalizados
- Red de Vacío
- Sistema de extracción de gases anestésicos
- Normativa
- Dinámica (10 min)

10:30 - 11:30 Sesión 2/ Ponente: Justino Flores
- Formas de suministro
- Suministro como gases comprimidos y gases licuados a 

temperatura ambiente
- Tamaños de las botellas y bloques de botellas
- Identi�cación de las botellas. Colores y etiquetas
- Tipos de acoplamientos de las botellas
- Autonomía de una botella de gas comprimido
- Autonomía de una botella de gas licuado a temperatura ambiente
- Suministro de gases licuados (líquidos criogénicos)
- Estación de gases licuados. Componentes
- Tabla de equivalencia de los gases licuados a baja temperatura
- Gases producidos en el propio centro sanitario
- Producción onsite
- Producción de Aire Medicinal, dos procesos
- Mezcla de oxígeno y nitrógeno medicinal
- Conjunto compresor-cadena de �ltración
- Oxígeno 93% fabricado mediante generadores (PSA)
- Distribución
- Red de gases medicinales
- Tipos de Redes
- Componentes de las redes de gases medicinales
- Número de fuentes de suministro
- Esquema de la red de gases comprimidos
- Identi�cación de las tuberías
- Tipos de alarmas de la instalación
- Ubicación de los cuadros de alarma
- Tomas �nales de gases
- Equipos auxiliares de gases medicinales

- Dispensación
- Dinámica (10 min)

11:30 - 12:00 Pausa/Café

12:00 - 12:45 Sesión 3 /Ponente: Justino Flores
- Riesgos asociados
- De�nición y diferenciación de gases por características físicas 

(industriales y medicinales)
- Farmacia Hospitalaria, Fabricantes de Gases Medicinales, 

Ingeniería Hospitalaria
- De�nición y diferenciación de los gases por sus características 

químicas
- Riesgos asociados a los gases
- Riesgos relacionados con las características físicas y químicas de 

los gases
- Otros riesgos relacionados con los gases
- Tabla resumen con las características de los gases
- Identi�cación de los gases y pictogramas
- Pictogramas ADR
- Pictogramas Reglamento CLP (Classi�cation, Labelling and 

Packaging)
- Pictogramas especí�cos de los gases
- Dinámica (10 min)

12:45 - 13:45 Sesión 4/ Ponente: Rafael Moyano
- Gestión gases medicinales
- Gestión
- Adquisición
- Recepción
- Almacenamiento
- Fabricación onsite
- Manipulación
- Prescripción y validación
- Distribución/dispensación de los gases medicinales
- Control y supervisión de los gases
- Responsabilidades
- Alerta farmacéutica
- Dinámica (10 min)

13:45 - 14:00 Cierre jornada
- Luis Mosquera, Presidente AEIH
- Emilio Rodríguez, Director Gestión H. Móstoles
- Arantxa Ruiz, Presidente AFGM

14:00 Almuerzo
- Se clausurará el evento con un vino español a las 14 horas

“GESTIÓN DE GASES MEDICINALES EN EL ENTORNO HOSPITALARIO”
AEIH-AFGM

Lugar de formación: Hospital Universitario Móstoles.

Horario: 11 de diciembre 2018. Horario: 9:30 - 14 horas.

Duración de la formación: 4 horas

Objetivo
El gas medicinal, al ser un medicamento, implica la coordinación del servicio de 
ingeniería, farmacia y los laboratorios. El objetivo de la sesión es mostrar las tareas 
derivadas del uso y dispensación de los gases medicinales, incidiendo en los 
nuevos procedimientos que afectan a la gestión, seguridad y calidad, instalaciones 
y mantenimiento. Asimismo, se mostrará la normativa vigente y las mejoras 
realizadas que afectan a la ingeniería hospitalaria.

FORMACIÓN PRESENCIAL


