
 

Posgrado | Jornadas  

Inicia: 17 de noviembre 

Directores 

Carga horaria 

Modalidad 

VI Jornada Enfermería en Anestesia,  
Reanimación y Tratamiento del dolor  
posquirúrgico 
 
Dirigida a Lic. En enfermería, enfermeros profesionales, Alumnos que 

estén cursando último año de la carrera de Enfermería  

 

 

Enfermería es una profesión que abarca diversas ramas, entre ellas la de cirugía, 

anestesia, reanimación y tratamiento del dolor, al ser áreas de alta complejidad 

requieren capacitación contínua, hecho que obliga a los profesionales que trabajan 

en el área, a tener una formación sólida y específica, con el fin de desarrollar con 

competencia y profesionalidad sus tareas. 

 

 

Lic. Hugo Bazan - Lic. Oscar Colman 

 

 

9.30 horas 

 

    

RealizaciónRealizaciónRealizaciónRealización:  

Viernes Viernes Viernes Viernes 17 de noviembre:17 de noviembre:17 de noviembre:17 de noviembre: Talleres (deberá cursar únicamente en uno de los dos 

turnos a elección) 

                   Turno mañana de 9 a 12 hsTurno mañana de 9 a 12 hsTurno mañana de 9 a 12 hsTurno mañana de 9 a 12 hs – NO NO NO NO MAS CUPOSMAS CUPOSMAS CUPOSMAS CUPOS  

                   Turno tarde de 13 a 16 horas 

Sábado Sábado Sábado Sábado 18181818 de noviembre: de noviembre: de noviembre: de noviembre: de 7.30 a 14 horas 



 

Posgrado | Jornadas 

Objetivos 

Contenidos 

Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización: Instituto Universitario Hospital Italiano – C.A.B.A. 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología: Modalidad de taller y exposición. 

EvaluacióEvaluacióEvaluacióEvaluaciónnnn: Sin evaluación. 

 

 

Que el participante tome conocimiento de las distintas alternativas, protocolos y 

cuidados que se realizan a un paciente postoperado, esto permite adquirir 

conocimientos para el manejo de los mismos en la sala de recuperación de 

anestesia. 

Lograr destreza en los talleres sobre la utilización de distintas técnicas para liberar la 

vía aérea, los distintos dispositivos y procedimiento en caso de complicaciones 

perioperatorias, conocimiento de la tecnología utilizada y la importancia del trabajo 

en equipo. 

 

 

Los temas que se abordarán en la jornada, muestran y describen el trabajo 

multidisciplinario con la inclusión de los avances, tanto tecnológicos como el de 

terapias alternativas y la profesionalidad con la que se desenvuelve enfermería 

respaldada por protocolos de actuación para cada procedimiento, con un 

rendimiento, ordenado y eficiente con resultados positivos para los pacientes. 

· Recorrida por el apasionante trabajo, los cambios y desafíos que se lograron con la 

llegada de la Joint Commission International. 

·  Pacientes complejos y como enfermería realiza la atención, con la utilidad del 

monitoreo invasivo y no invasivo, para la obtención de resultados óptimos en el 

cuidado y su pronta recuperación. 

· La importancia del control, registro de enfermería y protocolo de actuación para la 

detección de complicaciones, como la depresión respiratoria en el perioperatorio 

pediátrico. 

· Terapias alternativas de recuperación que ya se implementan en distintos países 

con resultados exitosos, gracias al manejo multidisciplinario y la importancia de la 

presencia de Enfermería. 
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· Evaluación del dolor manejando métodos únicos y consensuados siendo estos 

validados y confiables según el estado cognitivo y grupo etario del paciente. Manejo 

de técnicas analgésicas complejas (analgesia regional, PCA). 

 

Talleres:Talleres:Talleres:Talleres:    

Se presentarán cinco estaciones en la que se llevarán a cabo las siguientes 

actividades. 

· Utilización de distintos dispositivos para la liberación de la vía aérea, tanto invasiva 

como no invasiva (dispositivos supraglóticos). Se mostrará y practicará las técnicas y 

dispositivos a utilizar dependiendo de la situación y la cirugía del paciente. 

· RCP. Protocolo de actuación, prácticas y simulacros en perioperatorio en pacientes 

adultos y pediátricos. Actualización 2015. 

· Utilización de DEA, monitoreo, reconocer complicaciones de forma precoz para 

poder actuar a tiempo. 

· Analgesia regional, diferentes tipos de técnicas, asistencia de enfermería en este 

tipo de procedimientos. 

· Simulación de eventos críticos, caso clínico, interactuar con los alumnos. 

Talleres   

1- Alteraciones  ECG 
2-RCP    

3-Simulación eventos 
críticos 
4-Vía 
Aérea   

5-Anestesia Regional 
 

Teoría       

-Recuperación de Anestesia 

fuera de quirófano    

-Salud Pública en la actualidad     

-Eras 

-Enfermería en tratamiento del dolor   

-Manejo perioperatorio de enfermería del Paciente 

Pediátrico 
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Aranceles 

Formas de pago 

Inscripción Online 

-Manejo perioperatorio de enfermería en cirugias 

Traumatologicas 

-Rol de Enfermería en investigación   

-Terapias alternativas para el manejo de  pacientes 

posquirúrgicos 

-Manejo de vias centrales y monitoreo 

invasivo   

 

 

 

 
A través del sitio: 

http://www.hospitalitaliano.edu.ar 

 

 

 

    

    

    

    

 

Profesionales Nacionales: 1.500 $ 

Profesionales extranjeros: USD 120 

Estudiantes Presentando Constancia: 1.050 $ (30% de descuento) Solo 5 cupos!! 

Profesionales Hospital Italiano: 750 $ (50% de descuento) Solo 20 cupos!! 

 

 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria. 

En cuotas:  

-Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express 



 

 

Más información 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por 

razones de salud, ni por ninguna otra causa. 

Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no estará facultado para requerir modificación 

alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o 

persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN 

EXCEPCION. 

 

 

(011) 4959-0200 Int. 5026 

posgrado@hospitalitaliano.edu.ar 

 

Instituto Universitario Hospital Italiano 

Pte. Perón 4399 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 


