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experiencia clínica



Nuestro objetivo es ayudarle  

 a ofrecer al paciente la máxima seguridad
STERIS lleva más de un siglo reconociendo y valorando el compromiso diario de los profesionales sanitarios 
para proporcionar una asistencia de máxima calidad. Siguiendo el mismo lema, STERIS University en EMEA 
se enorgullece de apoyar a dichos profesionales a perseguir la excelencia académica, proporcionando un 
aprendizaje continuo y una educación de alto nivel, además de conocimientos clínicos expertos. 

STERIS University junto con todos y cada uno de los profesionales estamos aquí para apoyarles a usted y a su equipo 
en sus proyectos de formación. 

Un equipo de expertos 
Nuestro claustro de profesionales, distribuidos por toda Europa, 
Oriente Medio y África, son expertos reconocidos del sector en una 
gran variedad de ámbitos, entre los que cabe destacar aplicaciones 
y métodos de reprocesamiento de instrumentos, prácticas de control 
y prevención de infecciones, normas y directrices académicas en 
materia de asistencia sanitaria, técnicas de asistencia quirúrgica y 
cuidados intensivos. Nuestros especialistas clínicos promueven el 
razonamiento y la experiencia clínica acumulada para su aplicación 
de forma óptima y seguir directrices documentadas, así como el uso 
de investigaciones relativas a la asistencia sanitaria. Nuestro equipo 
de expertos, siempre con el compromiso de compartir sus años de 
experiencia, actuando como auténticos consultores, le ofrecerán 
 recursos educativos y formación de alta calidad, ayudándole a 
aumentar los conocimientos clínicos que evolucionan diariamente. 

Nuestro enfoque versátil
STERIS University en EMEA es nuestro proyecto de formación 
integral, ya que abarca las diversas disciplinas de formación 
y educación clínica. Además, combina diversos puntos  
de aprendizaje: 
 Cursos presenciales dirigidos por un instructor;
 Aprendizaje a distancia online;
 Días de Formación, coloquios y foros de expertos; 
 Kits de herramientas y recursos.



Fomentamos las mejores prácticas
Con frecuencia, organizamos Días de Formación, 
una serie de seminarios que se centran en diversos 
temas relativos a la central de esterilización, la sala 
de endoscopias, el quirófano y el departamento de 

prevención de infecciones. Los programas están diseñados 
para unir los conocimientos científicos y clínicos con las 
tecnologías disponibles en la actualidad para, así, adaptarse a 
las necesidades y las dinámicas específicas de los destinatarios. 
Con frecuencia, combinan sesiones teóricas con demostraciones 
prácticas, lo que proporciona conocimientos y experiencias de 
enorme valor. 

Los Foros de Expertos tienen por objetivo reunir 
a profesionales sanitarios para debatir sobre las 
prácticas actuales, las tendencias y los conceptos 
más recientes en el campo de la prevención de 

infecciones y el reprocesamiento de productos sanitarios. 
Estas reuniones se celebran como mesas redondas o de 
debate durante las que expertos y líderes de opinión en el 
campo del control y prevención de infecciones contribuyen a 
aumentar los conocimientos del grupo, ofrecen soluciones y 
promueven estrategias de descontaminación. Los foros permiten 
intercambiar experiencias y facilitar las relaciones entre los 
asistentes, durante el debate y después del mismo.

Conferencias clínicas y auditorías de entornos
Con la ayuda de expertos, evaluamos las necesidades 
de cada entorno sanitario desde el punto de vista clínico 
y, después, identificamos las posibilidades de mejora en 
todos los procesos, desde la central de esterilización al 

quirófano, pasando por la sala de endoscopias.
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Los Centros de Referencia de STERIS existentes 
en el ámbito de EMEA son espacios de alta calidad 
que permiten adquirir experiencia práctica, realizar 

simulaciones de productos y aumentar los conocimientos sobre 
los mismos, por lo que nuestros clientes pueden visitarlos 
para vivir en directo la experiencia STERIS. En estos centros 
enseñamos cómo aplicar las “mejores prácticas” para nuestra 
tecnología de prevención de infecciones en el uso diario y, 
en consecuencia, demostramos su valor más allá de ser un 
producto excepcional. 



Los Simposios son eventos públicos que duran todo el 
día y fomentan el debate en torno a las innovaciones y 
los fundamentos en el ámbito de la descontaminación, 

el control y la prevención de infecciones. Las sesiones están 
dirigidas por un claustro de expertos y ofrecen perspectivas que 
ayudan a los participantes a mantenerse al día de las tendencias 
y los avances más recientes del sector. 

Nuestros Programas de Formación para Operadores 
incluyen instrucciones para el cuidado, uso y 
mantenimiento preventivo de los sistemas STERIS, por lo 

que contribuyen a la comprensión tanto del funcionamiento como 
de los aspectos técnicos. Cuando se ejecutan correctamente, 
los Programas de Formación para Operadores aumentan la 
confianza en el uso diario de estas técnicas y pueden reducir 
el número de llamadas al servicio técnico y los tiempos de 
inactividad, así como ayudar a resolver posibles problemas  
o averías.



Autoaprendizaje para todos
Con una amplia variedad de recursos para el autoaprendizaje y 
el desarrollo, STERIS University se posiciona como uno de los 
líderes de formación en EMEA.

La Plataforma Clinical Toolbox ofrece acceso a 
numerosos recursos clínicos y herramientas de producto 
desde una sola ubicación. Este sistema, permite adquirir 

 conocimientos sólidos de forma rápida y eficaz. También ofrece 
la posibilidad de conectarse a una variedad de materiales 
adicionales:
 Vídeos,
 Guías de estudio,
 Características de productos, listas de compatibilidad o 

ejemplos de procedimientos, 
 Libros blancos,
 Y muchos más.

From the Education Desk es nuestra plataforma 
 clínica de comunicaciones electrónicas periódicas, cuyo 

objetivo es compartir conocimientos y fundamentos. Este 
método de microaprendizaje permite transmitir pequeñas dosis 
de información, así como ofrecer contenidos fáciles de memorizar 
para adaptarse a las necesidades versátiles de los profesionales 
sanitarios.

Aprendizaje a distancia 
Las sesiones Webinar son una herramienta de gran 
utilidad para proporcionar formación por todo el mundo, 
a través de módulos concisos online y en vivo. Dichas 

sesiones están dirigidos por un experto para tratar temas de 
actualidad del sector o aspectos destacados en ámbitos clínicos 
 y técnicos, así como para explicar nuestra línea de productos 
 con más detalle y proporcionar una mayor comprensión de las 
 tecnologías asociadas. Las sesiones Webinar se celebran de 
 forma rutinaria a lo largo del año a través de conferencias web, 
 siendo idóneas para principiantes ya que permiten aprender de 
 una forma cómoda. Además, todas las sesiones se graban y se 
ofrece acceso sin conexión a las mismas para aquellos que no 
han podido asistir a alguna sesión.

El portal online de STERIS University permite 
registrarse a través de nuestra plataforma web. El portal 

 de aprendizaje online almacena diversos recursos de 
 formación para ayudar a todos los profesionales sanitarios a 
aumentar y desarrollar sus propios conocimientos acerca del 
 procesamiento de productos sanitarios. Fomenta la formación 
continua de profesionales certificados y proporciona información 
útil adicional para nuestra gama de productos de Tecnologías 
 para la Prevención de Infecciones. 



Cursos presenciales para socios y 
distribuidores de STERIS 

Los Cursos Presenciales están diseñados para 
desarrollar equipos de ventas “de primera calidad”, 

 así aseguramos que la asistencia a nuestros clientes 
siempre sea óptima en todos los mercados. Existe 

una amplia variedad de programas estructurados de forma 
ascendente para potenciar conocimientos y habilidades de 
forma gradual, tanto para recién llegados como para usuarios 
avanzados, combinando sesiones teóricas con otras interactivas 
en directo, así como con talleres prácticos y juegos de rol que 
simulan situaciones de venta de la vida real. Las clases se 
programan durante todo el año en nuestros centros de STERIS, 
o bien en los Centros de Referencia de STERIS, con programas 
personalizados dirigidos a satisfacer siempre necesidades 
concretas. Al comienzo de cada año se ofrece un calendario de 
reservas que permite planificar los eventos con antelación y de 
forma eficaz. 

Formación profesional y experiencia clínica
Conecte con STERIS University y su equipo de expertos en el 
sector. 
Para conocer más detalles, puede mandarnos un correo a 
educationdesk@steris.com o visite university.steris.com

Déjenos ayudarle a desarrollar la próxima generación de líderes 
dentro de su centro sanitario, apoyándole con una formación 
profesional de calidad.

Su éxito es importante para STERIS.  
¡Únase a nosotros en este viaje a un futuro lleno 
de emociones y desafíos!
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