
 

 

 

Simposio Actualización 

en Temas de Control de 

Infecciones 

 



 

 

“Gérmenes resistentes y emergentes” 

 

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). 

Los gérmenes multiresistentes son un problema para la salud pública, aumenta la 

morbimortalidad, complejiza la logística en Instituciones de Salud, además de los 

costos. El control y prevención de la transmisión, involucra a todos los actores 

sanitarios. 

 

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 

Jueves 08 de noviembre 2018 

DIRECTORES 

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

CARGA HORARIA 

4 horas. 

MODALIDAD 

Realización: Jueves 08 de noviembre  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. 

OBJETIVOS 

Compartir información sobre la problematica de los gérmenes resistentes y 

emergentes 

Discutir sobre la implementación de los sistemas de aislamiento 

PROGRAMA 

14:00 Acreditación 

14:20 Apertura de Jornada  

14:30 –15.30 Microorganismos resistentes vistos desde el Laboratorio de 
Microbiología 

¿Cómo estamos en Argentina? 

¿Cuáles son los distintos mecanismos de resistencia? 

¿Cuáles son los métodos y muestras necesarias? 

Disertante: Dra. Graciela Greco 
 

15.30 –16.00 Tecnologías que contribuyen para aislar el reservorio 

 

16.00 –16.30 Receso 

16.30 –17:30 Experiencia multimodal para control de organismos 
multiresistentes 

Disertante: Lic. Laura Alonso 
 

17.30 – 17.45 Preguntas y Cierre de la actividad 

 

 

 



 

 

 

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



 

 

 


