
Master en Enfermería Dermatológica

ONLINE
FORMACIÓ

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master en Enfermería Dermatológica Ver Curso

SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master en Enfermería Dermatológica

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Master en Enfermería Dermatológica le ofrece una formación especializada en al materia. La 

dermatología es una especialidad de la medicina que se ocupa del conocimiento y estudio de la piel humana 

y de las enfermedades que la afectan. Esta especialidad también se preocupa de la prevención de las 

enfermedades y de la preservación o la recuperación de la normalidad cutánea así como de la 

dermocosmética que se dedica a la higiene, a la apariencia y protección de la piel. Así, con el presente curso 

se pretende aportar los conocimientos necesarios para conocer las causas que producen las diferentes 

patologías que pueden aparecer en la piel, sus síntomas y su tratamiento.
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Objetivos

- Introducir aspectos básicos relacionados con la piel y su anatomía.

- Diferenciar las patologías dermatológicas más comunes hoy en día.

- Aprender las características básicas que diferencian la dermatitis de otro tipo de inflamaciones en la piel.

- Saber cuáles son los síntomas de los crecimientos benignos de la piel.

- Relacionar cada uno de los síntomas que indican el tipo de cáncer de piel ante el que nos encontramos.

- Discriminar lis tipos de infecciones de la piel que se pueden encontrar en función de sus síntomas.

- Introducir los aspectos básicos de los tratamientos dermatológicos que hoy en día se llevan a cabo en la piel 

dañada.

A quién va dirigido

Este Master en Enfermería Dermatológica está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama 

profesional. Además Titulados Universitarios en Enfermería que deseen especializar su formación en 

Dermatología y el tratamiento de las más comunes afecciones que se le puedan presentar.

Para qué te prepara

Este Master en Enfermería Dermatológica le prepara para conseguir una titulación profesional. Al finalizar el 

curso el alumno será capaz de diferenciar y detectar las diferentes patologías que pueden aparecer en la piel, 

conociendo las causas que pueden producir cada una de ellas, sus síntomas y el tratamiento que se debe 

llevar a cabo para mejorarlas o eliminarlas cuando sea posible.

Salidas Laborales

Ámbito sanitario en general

- 
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Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.
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Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA 

DERMATOLÓGICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DERMATOLOGÍA

   1.La piel

   2.Dermatología

   3.Inmunología clínica

   4.Diagnóstico de las enfermedades de la piel

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS COMUNES

   1.El acné

   2.Psoriasis

   3.Úlceras por presión

   4.Piel seca

   5.Callosidades y callos

   6.Pitiriasis rosada

   7.Queratosis pilaris

   8.Rosácea

   9.Quistes sebáceos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS INFLAMACIONES DE LA PIEL

   1.Dermatitis

   2.Otras condiciones dermatológicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CRECIMIENTOS BENIGNOS DE LA PIEL Y DESÓRDENES DE LA PIGMENTACIÓN 

Temario
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Y LA COLORACIÓN

   1.Crecimientos benignos de la piel

   2.Desórdenes de la pigmentación

   3.El cáncer de piel

   4.Desórdenes de la sudoración

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS INFECCIONES DE LA PIEL

   1.Infecciones bacterianas de la piel

   2.Infección de la piel por hongos

   3.Infecciones víricas de la piel

   4.Infecciones parasitarias de la piel

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROBLEMAS DEL CABELLO Y LAS UÑAS

   1.Alteraciones capilares

   2.Alteraciones de las uñas

   3.Alteraciones de la piel de las manos y de los pies

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS COMUNES

   1.Introducción a los tratamientos dermatológicos

   2.Tratamiento para las cicatrices del acné

   3.Tratamiento de la piel dañada por el sol

   4.Exfoliación química

   5.Dermabrasión/dermaplaning

   6.Cirugía con láser

PARTE 2. ENFERMERÍA Y FARMACOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA.

   1.Farmacología: generalidades.

   2.Farmacocinética: el proceso de l.a.d.m.e.

   3.Farmacodinámica.

   4.Monitoratge farmacocinético.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FARMACOLOGÍA CARDIACA Y DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FARMACOLOGÍA RENAL, FARMACOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES DE LOS 

LÍPIDOS Y FARMACOLOGÍA DE LA COAGULACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FARMACOLOGÍA DEL DOLOR.

   1.El dolor.

   2.Analgésicos opiáceos.

   3.Aines.
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   4.Co-analgésicos.

   5.Anestésicos locales.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL ENSAYO CLÍNICO.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FARMACOLOGÍA DIGESTIVA Y FARMACOLOGÍA RESPIRATORIA.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FARMACOLOGÍA ANTIMICROBIANA.

   1.Generalidades: definiciones previas. Conceptos básicos.

   2.Antibióticos.

   3.Quimioterápicos

   4.Antimicóticos.

   5.Antivirales

   6.Farmacología de la tuberculosis

   7.Farmacología de la lepra

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FARMACOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN

   1.La nutrición enteral.

   2.La nutrición parenteral.

   3.Aditivos, colorantes y conservantes.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. FARMACOLOGÍA ONCOLÓGICA.

   1.Conceptos previos.

   2.Toxicidad de los citostáticos.

   3.Principales grupos farmacológicos.

   4.Efectos de los citostáticos sobre la salud.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. FARMACOLOGÍA DE LAS ANEMIAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LAS NUEVAS DROGAS DE DISEÑO

UNIDAD DIDÁCTICA 14. FARMACOLOGÍA DE SUSTITUCIÓN HORMONAL.

   1.Hormonas hipofisarias

   2.Agentes, tiroides y antitiroides.

   3.Metabolismo del calcio

   4.La diabetes

   5.Corticoides

   6.Hormonas sexuales.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. REPOSICIÓN DE FLUIDOS.

PARTE 3. CUIDADOS Y TÉCNICAS DE ENFERMERÍA 

EN LA UNIDAD DE URGENCIAS
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

   1.Organización funcional y orgánica de los centros sanitarios

        1.- Estructura orgánica y funcional de los servicios de atención primaria

        2.- Estructura orgánica y funcional en atención secundaria o especializada

   2.Centros sanitarios en el sistema sanitario español

        1.- Estructura funcional de los centros sanitarios

   3.Tipos de documentos en el ámbito sanitario

        1.- Documentación sanitaria

        2.- Documentación administrativa

        3.- Órdenes de prioridad en la atención

        4.- Métodos de archivo de la documentación

   4.Vías de atención sanitaria al paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SERVICIO DE URGENCIAS

   1.El Servicio de urgencias

        1.- Organización del servicio de urgencias

   2.Calidad en el servicio de urgencias

   3.Protocolos de sedación y tratamiento del dolor en urgencias

        1.- Sedación en el paciente terminal

        2.- Tratamiento del dolor en urgencias

   4.Modelos de relación entre el paciente y el personal sanitario

        1.- Modelo de roles de la relación médico-paciente

        2.- Modelo de participación entre el profesional sanitario y el paciente

        3.- Modelo de relación interpersonal entre el profesional sanitario y el paciente

MÓDULO 2. ACTUACIÓN EN URGENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIAGNOSIS INICIAL DEL PACIENTE EN SITUACIÓN DE URGENCIA O 

EMERGENCIA SANITARIA

   1.Constantes vitales

        1.- Las constantes vitales en la UCI

        2.- Determinación de la frecuencia respiratoria

        3.- Determinación de la frecuencia cardiaca

        4.- Determinación de la temperatura corporal

        5.- Determinación de la pulsioximetría

        6.- Determinación de la presión arterial

        7.- Connotaciones especiales de las constantes vitales en el niño, anciano y gestante

   2.Signos de gravedad

        1.- Valoración primaria
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        2.- Valoración secundaria

   3.Valoración del estado neurológico

        1.- Valoración de nivel de conciencia. Escala de coma de Glasgow

        2.- Tamaño pupilar y reflejo fotomotor

        3.- Detección de movimientos anormales

   4.Valoración de la permeabilidad de la vía aérea

        1.- Obstrucción parcial

        2.- Obstrucción total

   5.Valoración de la ventilación

        1.- Frecuencia respiratoria

        2.- Ritmo respiratorio

        3.- Esfuerzo respiratorio

        4.- Respiración paradójica

        5.- Deformidad torácica

        6.- Otros signos de hipoxia

   6.Valoración de la circulación

        1.- Frecuencia cardiaca

        2.- Ritmo cardiaco

        3.- Presión arterial

        4.- Signos de hipoperfusión

   7.Valoración inicial del paciente pediátrico

   8.Valoración especial del anciano

   9.Valoración especial de la gestante

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUIDADOS TERAPÉUTICOS EN ENFERMERÍA. FUNCIONES DEL AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA EN URGENCIAS

   1.Nutrición enteral

        1.- Vías de administración

        2.- Métodos de preparación y de administración

        3.- Complicaciones

   2.Recogida de productos biológicos para analizar

        1.- Tipos de muestras: sangre, orina, heces, y otras muestras

        2.- Conservación y transporte

        3.- Normas de seguridad en la recogida y en la manipulación de muestras

   3.Drenajes

        1.- Tipos

        2.- Retirada del drenaje

   4.Temperatura corporal en los cuidados de enfermería
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        1.- Alteraciones

        2.- Métodos de control

        3.- Registro de la temperatura

        4.- Métodos físicos para bajar la fiebre

   5.Administración de medicamentos

        1.- Vías de administración

        2.- Formas de presentación de los medicamentos

        3.- Efectos adversos de los medicamentos

   6.Procedimientos de enfermería

        1.- Cateterismos

        2.- Traqueotomías

        3.- Osteotomías

   7.Preparación quirúrgica

        1.- El proceso quirúrgico

        2.- Estudio preanestésico al paciente

        3.- Anestesia del paciente quirúrgico

        4.- Cuidados preoperatorios

        5.- Preparación del campo quirúrgico

        6.- Complicaciones postoperatorias

MÓDULO 3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PATOLOGÍAS QUE REQUIEREN UNA ACTUACIÓN DE URGENCIA MÉDICA

   1.Conceptos de salud y enfermedad

        1.- Semiología clínica: síntomas y signos de enfermedad

   2.Manifestaciones clínicas, signos y síntomas básicos en atención urgente

        1.- Fisiopatología del sistema cardiocirculatorio

        2.- Fisiopatología del aparato respiratorio

        3.- Fisiopatología del aparato digestivo

        4.- Fisiopatología del sistema nervioso

        5.- Fisiopatología del sistema genito-urinario

        6.- Fisiopatología del sistema endocrino

        7.- Fisiopatología del sistema inmunitario. Alergología

        8.- Urgencia debido a un parto inminente

   3.Otras patologías de urgencia médica

        1.- Emergencias y urgencias en toxicología

        2.- Emergencias y urgencias otorrinolaringólogas
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        3.- Emergencias y urgencias dermatológicas: quemaduras

        4.- Emergencias y urgencias oncológicas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS

   1.Cadena de supervivencia

        1.- Valoración del nivel de conciencia

        2.- Valoración de la ventilación

        3.- Comprobar si existe pulso carotídeo

   2.Paro Cardiorrespiratorio

   3.Maniobras de resucitación cardiopulmonar

        1.- Ventilación manual

        2.- Masaje cardiaco externo

   4.Protocolo de Soporte Vital Básico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) Y DEA

   1.Soporte vital avanzado

   2.Asistencia respiratoria Avanzada

        1.- Limpieza de las vías aéreas

        2.- Técnicas para la apertura de la boca y limpieza manual

        3.- Métodos no manuales para mantener la vía aérea

        4.- Ventilación artificial instrumentalizada

   3.Soporte circulatorio avanzado

        1.- Ayudas mecánicas para la compresión torácica

        2.- Técnicas alternativas de soporte circulatorio

        3.- RCP invasiva

   4.Arritmias y desfibrilación

        1.- Tipos de arritmias

        2.- Tratamiento eléctrico de las arritmias

PARTE 4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE DERMATOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

   1.Definición de cosmética

   2.Definición de dermofarmacia

   3.Productos cosméticos

   4.Vectores cosméticos

   5.Evolución histórica

   6.Tendencias actuales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISIOLOGÍA DE LA PIEL

   1.Anatomía de la piel
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   2.Anexos de la piel

   3.Funciones de la piel

   4.Vascularización e inervación

   5.Embriología de la piel

   6.Tipos de piel

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALTERACIONES DE LA PIEL

   1.Tipos de procesos no patológicos

   2.Principales alteraciones dérmicas

   3.Alteraciones más frecuentes según la edad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FORMAS COSMÉTICAS

   1.Definición de forma cosmética

   2.Materias primas y componentes

   3.Clasificación de formas cosméticas

PARTE 5. GESTIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE CENTROS SANITARIOS EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

   1.Niveles de intervención en el Sistema Nacional de Salud

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ORGÁNICA DE LOS CENTROS SANITARIOS

   1.Órganos de dirección de un hospital

   2.Órganos de dirección de un centro de salud

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE DOCUMENTOS EN EL ÁMBITO SANITARIO

   1.Documentación sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VÍAS DE ATENCIÓN SANITARIA AL PACIENTE

   1.La petición de citas

   2.Consulta sin cita previa

   3.Visita domiciliaria

   4.Servicio de urgencias

   5.Órdenes de prioridad en la atención

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN

   1.Métodos de archivo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DEL PERSONAL EN UNA UNIDAD/ SERVICIO

   1.Gestión del personal sanitario

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

   1.Gestión de stocks

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN

   1.Colocación del material en el almacén

   2.Normas de seguridad e higiene en el almacén

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-En-Enfermeria-Dermatologica
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master en Enfermería Dermatológica Ver Curso

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FORMULACIÓN DE PEDIDOS

   1.Realización de pedidos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ATENCIÓN AL PACIENTE EN ENFERMERÍA

   1.Consideraciones generales a tener en cuenta por el Auxiliar de Enfermería

   2.Actividades de enfermería relacionadas con el ingreso y egreso del paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS

   1.Gestión de residuos sanitarios

   2.Recogida intracentro de los residuos sanitarios

   3.Transporte y almacenamiento de residuos sanitarios

   4.Tratamiento y eliminación de los residuos
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