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IV.- Que las Partes están interesadas en desarrollar conjuntamente el proyecto que más 
a delante se describe, por satisfacer éste sus objetivos comunes, y a estos efectos 
han acordado suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes 

1. OBJETO

CLÁUSULAS 

1. 1. El objeto del Convenio es la colaboración de las Partes para el desarrollo del Curso
de Infección Respiratoria Hospitalaria, que se describe en Anexo 1 (en adelante, el 
"Proyecto"). 

1.2. La ENTIDAD se compromete a desarrollar el Proyecto de forma profesional y 
oportuna y de conformidad con cual.esquiera leyes, reglamentos y regulación, 
incluyendo cualesquiera normas del sector, que resulten de aplicación al ámbito de 
colaboración del Convenio. 

2. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

2.1. Las Partes podrán créar una comisión mixta de seguimiento, formada por dos 
representantes de cada una de las Partes, que se encargará del seguimiento y 
evolución del Convenio (en adelante la "Comisión Mixta"). 

2.2. Las dudas o conflictos que se puedan plantear sobre la interpretación y aplicación 
del Convenio, se tratarán de resolver en primera instancia por la Comisión Mixta de 
Seguimiento. 

2.3. La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá con la periodicidad que resulte 
necesaria y producirá actas de las reuniones con los puntos tratados y los acuerdos 
adoptados. 

2.4. A la finalización del Convenio, la Comisión Mixta de Seguimi_ento elaborará un 
informe final sobre el mismo que será entregado a ambas Partes para su uso 
interno. 

3. DURACIÓN DEL CONVENIO Y RESOLUCIÓN

3. 1'. El Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y se mantendrá vigente hasta
la fecha de finalización del Proyecto señalada en el Anexo 1 adjunto al presente 
Convenio. 

3.2. No obstante lo anterior, el Convenio podrá ser resuelto anticipadamente en los 
siguientes casos: 
• Por mutuo acu.erdo de las Partes;
• Por una Parte cuando la otra incurra en incumplimiento y no lo subsane en

el plazo de quince (15) días desde que se le notifique tal incumplimiento.
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ANEXO 2 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

DENOMINACIÓN: Infección respiratoria hospitalaria 

DIRIGIDO A: lntensivistas, Internistas, Microbiólogos pertenecientes a centros de todo el 
ámbito nacional 

PROGRAMA y PROFESORADO 

Siete asignaturas que agrupan un total de 31 temas 

1 Introducción 

1.1.-Epidemiología de la infección respiratoria hospitalaria: NAH, TAVM y NAVM 
Pablo Vidal (Medicina Intensiva H Clínico Universitario Ourense). 

1.2.-Factores de riesgo de la NAH/TAVM/NAVM 
Lorena del Rio Carbajo (Medicina Intensiva H Clínico Universitario Ourense) 

1-3- Un nuevo concepto: complicación infecciosa asociada a la ventilación mecánica
Emilio Maseda (Anestesia H La Paz Madrid)

2 Microbiología de la infección respiratoria hospitalaria 

2.1.- ¿Es distinta, desde el punto de vista microbiológico, la NAH, la NAVM y la TAVM? 
Germán Bou (Microbiología CHU A Coruña) 

2.2.- ¿Podemos predecir la presencia de multi-R en nuestro paciente con infección 
respiratoria hospitalaria? 
Luis Martínez (Microbiología HU Reina Sofía Córdoba) 

2.3.- ¿Muestras invasivas o no invasivas? 
Jordi Vila (Microbiología H. Clinic i Provincial Barcelona) 

2.4. - ¿Cultivos cuantitativos? 
Silvia Hernáez (Microbiología H. U. de Álava) 

2.5.- Diagnóstico microbiológico rápido en infección respiratoria hospitalaria 
Maite Martin 
(Microbiología H Vall d'Hebron Barcelona) 

2.6.- Papel de la Infección vírica respiratoria del paciente crítico 
David Navarro (Microbiología H. Clínico Valencia) 
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