
 

 

 

  

Simposio Actualización 

en Temas de Control de 

Infecciones 

Resolución del Rector N° 01/2018  



 

 

“Medidas seguras en la higiene y confort del paciente” 
 

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). 

La piel es una de las barreras naturales de defensa del organismo.  El baño diario 

no solo está orientado al cuidado de la piel, sino también a la reducción y control 

de la flora residente y transitoria. Es fundamental realizar una técnica adecuada, 

con elementos que garanticen  la calidad. 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Miembros del Equipo de Salud interesados en la temática. Alumnos (no 

excluyente) de carreras como medicina, enfermería, Farmacia, Tecnicaturas y 

afines 

INICIO 

Miércoles 13 de junio 2018 

 

DIRECTORES 

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

 

CARGA HORARIA 

4 horas. 

 

 

 



 

 

MODALIDAD 

 

Realización: Miércoles 13 de junio de 14 a 18 hs 

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

Escalera J – C.A.B.A. (Barrio Almagro). 

Metodología: Exposición, paneles con invitados. 

Evaluación: Sin evaluación. 

OBJETIVOS 

 

Reflexionar sobre el valor y los puntos críticos de la higiene del paciente. 

 

PROGRAMA 

 

14 hs Acreditación 

 

14.30 a 15.30 hs Baño del paciente: Bajo la lupa de control de infecciones. Lic. 

Laura Alonso 

 

15.30 a 16.00 hs Que requisitos deben cumplir y que se debe solicitar cuando se 

evalúa un paño con solución jabonosa de clorhexidina.  

 

16.00 a 16.30 hs Receso 

 

16.30 a 17.30 hs  ¿Que dice la literatura actual sobre el uso de antisépticos en el 

baño del paciente? Lic. Silvia Ilari.  

 

18.00 hs  Cierre del Simposio  



 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

Ser Miembro del Equipo de Salud interesado en la temática o ser alumno (no 

excluyente) de carreras como medicina, enfermería, Farmacia, Tecnicaturas y 

afines 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.  

 

ARANCELES 

Actividad NO Arancelada 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar



 

 

 


