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“¿Cómo trabajamos para la Bioseguridad relacionada al Control 

de las Infecciones?” 

 

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). 

 El término Bioseguridad abarca un abanico de situaciones orientadas a las 

afecciones que pudieran surgir de las tareas realizadas por cada uno de los 

miembros del equipo de salud.   

Dentro de esas situaciones, están aquellas en las que los miembros del equipo 

podrían tomar contacto con sangre y fluidos corporales, poniendo en riesgo su 

salud.Una forma de trabajar para alcanzar la Bioseguridad relacionada al Control 

de las Infecciones es mediante la evaluación de los productos que se utilizan, que 

sean seguros tanto para el paciente como para los miembros del equipo; 

incorporando tecnología que ayude a disminuir las oportunidades de riesgo y 

finalmente, contar con recursos que ayuden a realizar un seguimiento a quien 

estuvo expuesto a la situación de riesgo. 

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 1° de agosto 2018 

DIRECTORES 

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

 



 

 

CARGA HORARIA 

4 horas. 

MODALIDAD 

Realización: Miércoles 1° de agosto 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 

 

Brindar y compartir información y experiencias  en los distintos aspectos 

orientados a lograr la Bioseguridad. 

PROGRAMA 

 

14 hs Acreditación 

14.20 hs Apertura del Simposio 

14.30 – 15.30 hs ¿Evaluamos los insumos que usamos? Lic Griselda Almada 

15.30 – 16.15 hs. La Tecnología puede protegernos: Catéter bioseguro de 

activación pasiva - Lic Mónica Vega  

16.15 – 16.30 hs. Receso 

16.30 – 17.30 hs. Cuando la Bioseguridad deja de ser segura. ¿Qué recursos nos 

quedan? - Lic Laura Alonso 

17.50 a 18 hs Preguntas 

18  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



 

 

 


