
 

 

 

VII Jornada Enfermería en 

Anestesia,  Reanimación y 

Tratamiento del Dolor  

Posquirúrgico 

 
 



 

 

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. 

DESTINATARIOS 

Dirigida a Lic. En enfermería y enfermeros profesionales. 

INICIO 

Viernes 16 de noviembre 2018 

DIRECTORA 

Lic. María Fernanda Leoni 
 

CARGA HORARIA 

12 horas. 

MODALIDAD 

Realización:  

Viernes 16 de noviembre: Potosí 4234 – Auditorio – Planta Baja – Barrio 

Almagro. C.A.B.A. Instituto Universitario Hospital Italiano 

Talleres (deberá elegir dos de los tres talleres propuestos durante el mismo turno y 

a su vez optar por el turno mañana o el turno tarde, se lo consultaremos por mail, 

luego de haber realizado la inscripción y el pago) 

                   Turno mañana de 7.45 a 14 hs  

                   Turno tarde de 11.45 a 18 hs 

Sábado 17 de noviembre: de 7.30 a 14 hs - Salón del Consejo del Hospital 

Italiano en Peron 4190 - 1º Piso - Sector: Docencia e Investigación, arriba del 

Banco HSBC. (Barrio Almagro – C.A.B.A 

Metodología: Modalidad presencial con contenido práctico y teórico. 



 

 

OBJETIVOS 

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. 

 

Que adquiera destreza 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. 

 

CONTENIDOS Y PROGRAMA 

Viernes 16 de noviembre 

Talleres: 

Son tres talleres de temáticas diferentes, con duración de dos horas cada uno, de 

los cuales el participante, al momento de inscribirse, deberá optar a que turno 

asistirá (Mañana o tarde) y en qué taller se inscribe (podrá elegir solo dos). El 

taller de Liderazgo no se incluye como opción ya que se dará en forma masiva 

para todos los inscriptos.  

Los talleres están dirigidos solo a profesional de enfermería.  

 

En los talleres se desarrollarán los siguientes temas: 

● Taller de Vía Aérea: Utilización de distintos dispositivos para la liberación 

de la vía aérea, tanto invasiva como no invasiva (dispositivos 

supraglóticos). Se mostrará y practicará las técnicas de manejo avanzado 

de la vía aérea. 

● Taller de RCP: Protocolo de actuación, prácticas y simulacros en pacientes 

adultos y pediátricos. Utilización de DEA, monitoreo, reconocer 

complicaciones de forma precoz para poder actuar a tiempo. 



 

 

● Taller de Anestesia Regional Peroperatoria: diferentes tipos de técnicas 

(peridural, subaracnoideo), rol del enfermero en este tipo de procedimiento, 

revisión de casos en población específica, reconocimiento de signos y 

síntomas de intoxicación con anestésicos locales.   

Taller masivo “Trabajando en equipo” 

Sábado 17 de noviembre 

Horario  

8.15   

Manejo de Enfermería en tratamiento del dolor en diferentes tipos de estrategias de 

analgesia. 

Disertantes: Lic. Colman Oscar y Enfermera Abalos Noelia 

9.00  
Registro Legales en equipo DE SALUD. 

Disertantes: Dr. Luis Angel Lewkowicz Stegmann y Lic. Medina Beatriz, Lic. Groppa, Roxana 

10.30 

Niños, ansiedad y anestesia: Manejo y cuidado en el posquirúrgico en conjuntos con los 

padres. 

Disertante: Enf.Diaz Vera Pilar y Enf. Vargas Vanesa 

11.10  
Manejo de enfermería de tratamiento del dolor en pacientes pediatrico.  

Disertantes: Lic Colman, Oscar y Enf. Abalo Noelia 

12.00  
Infectología:Sepsis y concientización. Los 5 momentos de pte quirúrgico según la OMS.- 

Disertantes: Lic. Laura Alonso 

12.40   
Comunicación efectiva: Importancia del check list.- 

Disertantes: Enf. Florencia Viere 

13:10 

Impacto de la anestesia en ptes post quirúrgicos a corto y largo plazo y Monitoreo 

hemodinámico en las salas de recuperación. 

Disertante: Enf. Silvina Tolaba 

  



 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Lic. En enfermería ó enfermero profesional. 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.  

 

ARANCELES 

Profesionales nacionales: $ 2.400 

Profesionales Hospital Italiano: $1.200 (SÓLO 15 CUPOS) 

Profesionales extranjeros: USD 80 

 

MODALIDAD DE PAGO* 

 

En un pago: - Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria.  

En cuotas: -Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express  

* 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 y que el 
comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las 
vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar



 

 

 


