
 

Posgrado | Jornadas  

Inicia: Miércoles 29 de noviembre 

Directores 

Carga horaria 

Simposio 

Actualización en temas de 

Control de Infecciones 
“Diseño e implementación de procesos de mejora continua” 

 

 

Miembros del Equipo de Salud interesados en la temática. 

Alumnos (no excluyente) de carreras como medicina, 

enfermería, Farmacia, Tecnicaturas y afines 

 

 

La presente propuesta está orientada a la actualización en temas referidos a Control 

de Infecciones. Dichos temas fueron seleccionados en base a la necesidad manifiesta 

de muchos profesionales y  a la amplia experiencia obtenida por el Equipo de 

Control de Infecciones del HIBA durante el trabajo realizado para alcanzar la 

Acreditación de la Joint Commission International (JCI). 

Para brindar atención de calidad, la planificación y evaluación constante de los 

resultados es fundamental para poder conocer cuáles son los puntos en los que hay 

que trabajar para generar un ciclo de mejora continuo que garantice la búsqueda de 

la excelencia.  El liderazgo de quienes conducen los equipos de trabajo es una de las 

piedras angulares para alcanzar el objetivo. 

 

 

Lic. Lizzi, Alicia – Med. Staneloni, María Inés  

 

 

4 horas 
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Modalidad 

Objetivo 

Programa 

 

 

RealizaciónRealizaciónRealizaciónRealización: Miércoles 29 de noviembre de 14 a 18 hs 

Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera J – 

C.A.B.A. (Barrio Almagro). 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología: Exposición, paneles con invitados. 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación: Sin evaluación. 

 

 

Brindar información sobre el diseño de programas y ciclos de mejora en control de 

infecciones.  

 

 

 

14 hs14 hs14 hs14 hs  Acreditación. 
 
14.20 hs14.20 hs14.20 hs14.20 hs Apertura del Simposio 
 
14.30 a14.30 a14.30 a14.30 a 16 16 16 16 hs hs hs hs. Liderazgo. Nancy Nadeau (Chile)  
 
16161616 a 16 a 16 a 16 a 16.30 m.30 m.30 m.30 mhshshshs. Receso 
 
16161616....30303030 a 17 a 17 a 17 a 17....15151515 hs hs hs hs Diseño de un Programa de Control de Infecciones. Dra Ines 
Staneloni 
 
17171717....15151515 a 18 hs a 18 hs a 18 hs a 18 hs Estrategias  en la planificación e implantación de un ciclo de mejora 

en la reducción de BAC Lic. Silvia Ilari- Lic. Laura Alonso 

                      

 18 18 18 18 hshshshs  Cierre del Simposio  
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Aranceles 

Más información 

 

Inscripción Online 
 

A través del sitio: 

      www.hospitalitaliano.edu.ar 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

    

    

Actividad no arancelada 

 

 

(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 


