Des d’Ultreia estem fent acords de col·laboració amb entitats que tenen formació en
disciplines que poden ser complementaries a les que ja nosaltres desenvolupem i us oferim.
Aquest es el cas de HOSPITECNIA, un portal d'arquitectura, enginyeria i gestió hospitalària,
amb el que hem fet un acord per el que els socis d'ACES disposen d'un 10% de descompte en
els cursos que organitzen

https://hospitecnia.com/hospitecnia/formacion/
Curso online Introducción a la gestión de equipamiento médico – 75 horas - 3 créditos ECTS.
Inicio previsto: Abril 2021
El curso se propone dar a los profesionales ligados a las infraestructuras de salud nociones
básicas para conocer los procedimientos asociados al equipamiento de un centro sanitario. El
precio del curso es de 795€. Acreditado y certificado por el IL3 de la Universidad de
Barcelona. Más
información
en: http://hospitecnia.com/agenda/curso-introduccionequipamiento-medico/
Curso online Diseño arquitectónico del Bloque Quirúrgico y la UCI – 50 horas - 2 créditos
ECTS. Inicio previsto: Abril 2021
El curso quiere fomentar una mayor cultura arquitectónica de los Bloques Quirúrgicos y las
UCIS. Se propone dar a conocer las últimas tendencias en el diseño de estos espacios y
capacitar a los profesionales en la integración de los proyectos de arquitectura, instalaciones y
equipamiento médico. El precio del curso es de 695€. Acreditado y certificado por el IL3 de la
Universidad de Barcelona. Más información en: https://hospitecnia.com/agenda/cursoonline-diseno-arquitectonico-bq-uci/
Curso online Quirófanos y otras salas blancas hospitalarias – 75 horas - 3 créditos ECTS.
Inicio previsto: Mayo 2021
El curso tiene como objetivo garantizar el correcto diseño y funcionamiento de las principales
salas blancas hospitalarias. El precio del curso es de 695€. Acreditado y certificado por el IL3
de la Universidad de Barcelona. Más información
en: http://hospitecnia.com/agenda/hospitecnia-curso-quirofanos-salas-blancas-hospitalariasonline/

Curso online Tratamiento de agua en hospitales y centros sanitarios.
Inicio previsto: Junio 2021
El curso se plantea con el objetivo de reconocer las problemáticas acerca del agua en un
centro hospitalario, aprender los distintos sistemas para tratarla, y conocer las especificaciones
y las calidades necesarias en los distintos usos, circuitos y servicios médicos. El curso supone
una dedicación de 12 horas. El precio del curso es de 350 €. Más información en:
https://hospitecnia.com/agenda/cursos/curso-tratamiento-agua-hospitales-centrossanitarios/

Curso online Maternidad hospitalaria: diseño bajo el enfoque de innovación y humanización
- inicio previsto: septiembre 2021
El curso quiere fomentar un mayor conocimiento acerca de los espacios asociados a la
atención al parto y nacimiento para que los profesionales que trabajan en los ámbitos de la
planificación, desarrollo y diseño, igual que en la propia atención sanitaria y en la gestión y
mantenimiento de las áreas relacionadas sean capaces de integrar los nuevos conceptos, ideas
y modelos en el espacio construido hospitalario. Más información en:
https://hospitecnia.com/agenda/hospitecnia-curso-online-maternidad-hospitalaria-disenobajo-enfoque-innovacion-humanizacion/

Curso online Protección contra incendios en hospitales y centros sanitarios
- inicio previsto: octubre 2021
El curso se plantea con el objetivo de reconocer las problemáticas ligadas al riesgo de incendio
y las precauciones que hay que tener en cuanto a la seguridad y protección contra incendios.
En el curso se tratarán aspectos ligados a los principios básicos de propagación del fuego y su
impacto en el comportamiento de los materiales e instalaciones; la resistencia al fuego y la
sectorización; la evacuación del hospital y las protecciones pasivas y activas a tener en cuenta.
Finalmente se abordará el mantenimiento de las instalaciones y la redacción de los manuales
de autoprotección.

