
MATERIAL GENERAL 

CENTRO DE FORMACIÓN 

Máquinas de coser (Normales) Máquinas de coser 
dobladillos, bajos etc 

Hilo de bordar 

Lana Tijeras de costura Agujas de Costura/Ganchillo 

Telas Ropa/Zapatos adultos  

INFORMÁTICA 

Impresoras Escáner(s) Ordenadores portátiles 

Ordenadores de Sobremesa Fotocopiadoras Folios 

Cámara de fotos   

CASA DEL BEBÉ 

Television(es) Impresora(s) Vajilla (platos, vasos tanto 

de niños como de más 

mayores) 

Cacerolas Esterilizadores de biberones  Biberones 

Pañales (todas las tallas)  Arcón congelador  Lavadora de gran capacidad 

(industrial 12Kg) 

Toallas (baño y ducha) Ropa de niñ@ (de todas las 

edades, no de mucho 

abrigo) 

Zapatos de niñ@ de 0 a 10 

años 

Calcetines Juegos educativos Tronas 

Sillas y Mesas de niños Juegos de exteriores Batidora(s) 

Sábanas/Colchones de cuna y 

de cama 

Pesa-bebés Cambiador(es) 

Termómetros electrónicos Grupo electrógeno Carritos para transportar 

bandejas de comida 

Pizarras de tiza Bicis de niñ@s Carritos de muñecas 

Carritos de niñ@s tipo cuco (no 

sillitas de paseo) 

  

 

  



MATERIAL ESPECÍFICO 

PEDIATRÍA 

Medicinas pediátricas y 

generales 

Jeringuillas 
 

Epicraneales : Aguja para 
coger una via en la cabeza, 
(recien nacido). Valdría con 
las « palomillas » normales 

Sueros 
 

Mesa de reanimación de 
recién nacidos 

Ventosa (de plástico) para 
partos instrumentados 

Carrito con ruedas para 
material médico 

Bandejas metálicas para 
material médico 

Bateas metálicas (bandejas 
metálicas en forma de judía) 

Máscara de oxígeno para bebés Esterilizador material 
médico 

Cubre-colchones 
impermeables 

Balde metálico recolector para 
quirófano 

Biombos  

APARATOS DE LABORATORIO 

1 Contador de Hematología: 
Son las máquinas que hacen el 
recuento de glóbulos rojos, 
blancos, plaquetas.. 
 

1 Agitador KLIME: Es un 
agitador de muestras de 
sangre, para que no se 
coagulen mientras se espera 
a pasarlas al contador de 
hematología 

1 Agitador VORTEUR : Es un 
agitador de muestras de 
sangre, para que no se 
coagulen mientras se espera 
a pasarlas al contador de 
hematología 

1 Ecógrafo portable 1 Mesa de instrumentación: 

suelen tener tijeras, diversos 

tipos de pinzas, bisturí, etc 

2 Pesos(para adultos) 
 

3 Tensiómetros SPLENGER: 
tensiómetro (sería interesante 
tener un tensiómetro con 
manguitos adecuados para los 
diferentes rangos de edad, 
lactante, infantil y adulto) 

3 Tensiómentros pediátricos 2 Lámparas de examen 
ginecológico: son de esas 
lámparas o bien de pie que 
se pueden mover para 
enfocar el campo quirúrgico 
o de casco de minero con luz 

2 Pesa-Bebés (Peso en los que 
se pone al bebé tumbado) 
 

1 Lámpara de examen: 
Lámparas pequeñas para 
mirar la garganta 

1 Mesa de partos 
 

1 Incubadora 
 

Espéculo: Instrumento 
metálico para examinar el 
aparato genital femenino 

Recipientes para orinar los 
pacientes que están en cama 

Lámpara de calor: Son las 
camitas con luz y calor en el 
techo que se usan para 
examinar al recién nacido 
cuando nace o donde se les 
tumba para hacerles la 
reanimación 

  

 


