
 

 

Formación para Enfermeros en 

Terapia Intensiva – Nivel 2 – 

Turno mañana 

 



 

 

Los enfermeros son los profesionales  que integran el equipo multidisciplinario que 

está en contacto permanente con el paciente y su familia. Este contacto sitúa al 

enfermero en un lugar privilegiado al identificarse con la persona que sufre una 

enfermedad  pero este contacto tan intenso hace que deba estar altamente 

capacitado para proveer cuidados de alta calidad en beneficio del paciente su 

familia y el equipo de salud. 

Este curso se ha diseñado para ofrecer conceptos básicos relacionados con el 

cuidado y las necesidades que surgen en los pacientes críticamente enfermos, 

ofreciendo el aporte científico necesario para poder interpretar los 

comportamientos y las respuestas que ofrece el cuerpo humano ante situaciones 

de crisis. 

Para el desarrollo del curso nos basamos también en que la mayoría de las 

escuelas y Universidades ofrecen algunas enseñanzas básicas sobre cuidados 

intensivos pero que no alcanzan para cumplir las demandas tecnológicas y de 

cuidados que exigen nuestros pacientes. 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Licenciados en enfermería y Enfermeros interesados en  obtener 

conocimientos básicos en  la atención y cuidados de pacientes con patologías 

graves que requieren internación en Terapia Intensiva.  

INICIO 

25 de junio 2019 

DIRECTORES 

Dr. Pablo Gastaldi – Lic. Ana Díaz. 

 

 



 

 

CARGA HORARIA 

40 horas 

MODALIDAD

Días de cursada: Presencial. Semanal. Martes de 10 a 12 hs. 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla 

desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y la 

dirección / aula exacta de cursada) 

Duración: 3 meses. 

Fecha de finalización: 27 de agosto 2019 

Asistencia obligatoria: 80% para mantener la condición de alumno regular. 

OBJETIVOS 

Capacitar a los profesionales de Enfermería en el cuidado y tratamiento de 

pacientes críticamente enfermos afianzando las bases teóricas del conocimiento. 

Formar profesionales que sean capaces de: 

 Asistir pacientes críticamente enfermos provenientes de distintas áreas del 

hospital o comunidad. 

 Mejorar la calidad de atención de enfermería , en función de la demanda de 

profesionales calificados en aspectos técnicos, científicos y humanos para 

servicios de alta complejidad  

 Promover el intercambio de información entre los integrantes del equipo de 

salud, generando un enfoque actualizado en la atención de pacientes 

críticos 



 

 

 Favorecer el trabajo interdisciplinario y contribuir a jerarquizar el rol del 

enfermero 

 Priorizar el compromiso ético y moral  del enfermero con el paciente y su 

familia y acrecentar el conocimiento científico. 

 

PROGRAMA 

 Martes 25 de Junio: Presentación.  Nuevas Tecnologías en Terapia 

Intensiva. Enfoque Global del Paciente Crítico y su entorno.  Dr Pablo 

Gastaldi.  

 Martes 02 de Julio: Vía Aérea .  Dr Pablo Gastaldi 

 Martes 16 de Julio: ECMO.  Hipotermia. Indicaciones en  pacientes en 

ARM. Cuidados de Enfermería.  Enfermería 

 Martes 23 de Julio: Trasplante Hepático, Trasplante Pulmonar, Trasplante 

Renal. El rol del enfermero en el  paciente trasplantado. Dra Sonia 

Villarroel. Enfermería 

 Martes 30  de Julio: Inmunosupresión. Manejo inicial.  Farmacéutica 

Gisella Vechio.  El paciente adicto en UTI Dra Aichele 

 Martes 06 de Agosto: Manejo Inicial del Trauma. RCP básico y avanzado.  

Dr Gastaldi 

 Martes 13 de Agosto: Ventilación Mecánica en Situaciones Especiales. 

Nuevas Interfases. Balón Esofágico. Asincronias Paciente Ventilador. 

Kinesiologo Vanesa Ruiz. 

 Martes 20 de Agosto: Nutrición en pacientes críticos. Enfermería.  

 Martes de 27 agosto: Examen Final Presencial. 

 



 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Ser Licenciado en enfermería o Enfermero (no es necesario que hayan 

cursado el nivel I, no es correlativo, mientras se cumplan con los 

destinatarios) 

 Documento que acredite identidad. 

 Título de grado. 

CERTIFICACIÓN 

Una vez cumplido los requisitos reglamentarios y aprobado el curso se expedirá 

Certificado de aprobación de Curso de Posgrado, el cual se enviará de manera 

digital a la semana siguiente de la finalización de cursada, una vez que los 

Directores entreguen las notas (con opción de retiro personal).  

 

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)  

Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula. 

Profesionales nacionales con Inscripción Anticipada hasta el 20 de mayo: $ 6.800 

Profesionales nacionales con Inscripción posterior al 20 de mayo: $ 7.500 

Profesionales Hospital Italiano: $ 3.750. Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario, tienen un descuento del 50% para la actividad, en caso de que el curso tenga 

inscripción anticipada, los hospitalarios no cuentan con ese beneficio, porque ya tienen el 

de 50% (los descuentos no son acumulables), deben acceder al mismo eligiendo el valor 

total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente. 

 

Profesionales extranjeros: U$D 250 

 

 



 

 

MODALIDAD DE PAGO* 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo 

tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para 

el pago y deberá emitir uno nuevo). 

En cuotas: 

 - Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta 

modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la 

cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total 

que le queda el curso. 

NO ACEPTAMOS EFECTIVO 

* 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 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


