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En este curso abordaremos los cuidados y procedimientos que realiza Enfermería 

bajo la perspectiva de la prevención y el control de la infecciones. Si bien algunas 

medidas y procedimientos que trataremos pueden percibirse como simples, 

podrían convertirse en factores de riesgo de infección cuando no se fundamentan, 

no se explican o no se enseñan bajo los principios de la prevención.  

Éste es un curso de actualización en medidas de control de infecciones, orientado 

a  quienes desarrollan tareas asistenciales y/o de supervisión, para incorporar a su 

práctica cotidiana acciones seguras. En cada encuentro iremos analizando 

diferentes acciones para que puedan ser realizadas con el fundamento científico 

que las ; con una impronta práctica y participativa con el fin de lograr el 

aprendizaje de medidas de alto impacto en la prevención de infecciones. 

 

DESTINATARIOS 
 

Dirigido a Lic. en Enfermería, Enfermeros,  Técnicos e instrumentadores que 

realicen procedimientos invasivos. Docentes de escuelas profesionales de Salud 

interesados en la temática. 

 

INICIO 

06 de agosto de 2019. 

DIRECTORES 

 

   Lic. Lizzi, Alicia – Lic. Griselda Almada – Lic. Silvia Ilari  - Lic. Laura Alonso 

 

CARGA HORARIA 

76 horas. 

 

 



 

 

MODALIDAD

Día de cursada: Martes de 16 a 19.30 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) 

Cronograma: 

Agosto: 6 y 20 

Septiembre: 3 y 17 

Octubre: 1,15 y 29 

Noviembre: 12 y 26 

Fecha de finalización: 26 de Noviembre 

 

Obligatorio: Tener el 80% de asistencia para poder mantener la condición de 

regular. 

 

OBJETIVOS 

Debatir medidas de control de infecciones relacionadas a cuidados y 

procedimientos de enfermería, compartiendo experiencias de la labor diaria.  

CONTENIDOS Y PROGRAMA 

Encuentro 1: 6 de agosto  

  Introducción a las infecciones relacionadas al cuidado de la salud 

 Cadena de infección- Reservorio- Vías de transmisión- Gérmenes más 

comunes    

Encuentro 2: 20 de agosto 

 Contaminación del Medio Ambiente Hospitalario- Prevención de transmisión 

de gérmenes resistentes 

 Higiene de manos- Lo importante, estrategias e implementación 



 

 

Encuentro 3: 3 de septiembre 

 Antisépticos a utilizar 

 Baño del Paciente 

 Manejo de la ropa limpia y sucia 

Encuentro 4: 17 de septiembre 

 Preparación y Administración de medicación 

 Colocación de catéter periféricos 

 Mantenimiento de vías endovenosas 

Encuentro 5: 1 de Octubre 

 Cuidados de los pacientes con tubo endotraqueal 

 Aspiración de secreciones 

 Cuidados de las traqueostomías 

 Cuidados con pacientes con ARM 

Encuentro 6: 15 de octubre 

 Preparación del paciente para cirugía   

 Cuidados de drenajes 

 Curación de heridas cerradas y abiertas- 

Encuentro 7: 29 de octubre 

 Cuidados en la preparación y administración de la alimentación enteral 

 Prevención de contaminación de muestras de cultivo 

 Bioseguridad 

 

 

 



 

 

Encuentro 8: 12 de Noviembre 

 Colocación y cuidados de sonda vesical 

 Cuidados en el paciente inmunocomprometido   

 Presentación de la evaluación. Consultas 

 

Encuentro 9: 26 de Noviembre 

 Evaluación integradora 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

● Ser Personal de Enfermería, Técnico -  instrumentador – Docente del área de la 

Salud 

● Documento que acredite identidad. 

● Título de grado 

CERTIFICACIÓN 

Una vez cumplido los requisitos reglamentarios y aprobado el curso de capacitación 

continua, 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). El mismo es a nivel 

curricular, avalado por el Hospital Italiano y por el Instituto Universitario del Hospital 

Italiano. 

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)  

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

Profesionales nacionales: $ 6.750 

Profesionales Hospital Italiano: $ 3.375. Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario, tienen un descuento del 50% para la actividad, 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 190 



 

 

 

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  Y LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS ABONAN EN UNA 

SOLA CUOTA EN CUALQUIER FORMA DE PAGO ELEGIDA 

* 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, por inscripciones 

incorrectas, 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


 

 

 


