Simposio Actualización
en Temas de Control de
Infecciones

“Seguridad del paciente: todos somos parte”

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 seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria.
Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica
clínica, de los productos, de los procedimientos o del sistema. La mejora de la
seguridad del paciente requiere por parte de todo el sistema un esfuerzo complejo
que abarca una amplia gama de acciones dirigidas hacia la mejora del
desempeño; la gestión de la seguridad y los riesgos ambientales, incluido el
control de las infecciones; el uso seguro de los medicamentos, y la seguridad de
los equipos, de la práctica clínica y del entorno en el que se presta la atención en
salud.

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 05 de dicembre 2018

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

CARGA HORARIA
4 horas.

MODALIDAD
Realización: Miércoles 05 de diciembre de 14 a 18 hs
Lugar de realización: Salón de Actos del Hospital Italiano en Potosí 4058 - 1º
Subsuelo. Barrio Almagro - CABA
Metodología: Exposición, paneles con invitados.

OBJETIVOS
Compartir y discutir, aspectos importantes de la seguridad del paciente.

PROGRAMA
14:00

Acreditación

14:20

Apertura del Simposio

14:30 –15.30

Errores en la administración de medicación bajo la experiencia
de un Comite de seguridad del paciente
Disertante: Lic. Fidencia Espínola

15.30 –16.00

Tecnología que favorece la seguridad

16.00 –16.30

Receso

16.30 –17:30

Seguridad en la Farmacia ¿Qué se debe tener en cuenta?
Farmacéutica: Adriana Mansilla

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

