
 

 

 

Simposio Actualización en 

Medidas de Control de 

Infecciones en Instituciones de 

Salud 

 



 

 

“El desafío de acortar distancias entre lo ideal y lo posible” 

 

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). 

En este Simposio queremos compartir medidas de control de infecciones 

actualizadas, junto con estrategias que implementamos para garantizar la 

seguridad del paciente durante todo el proceso de atención.  

 

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 26 de junio 2019 

DIRECTORES 

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

CARGA HORARIA 

6 horas. 

MODALIDAD 

Realización: Miercoles 26 de junio 2019 de 13 a 19 horas 

Lugar de realización: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – 

Escalera J – C.A.B.A. (Barrio Almagro). 



 

 

(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). 

Metodología: Exposición, paneles con invitados. 

OBJETIVOS 

 

Compartir actualizaciones, estrategias de mejoras y capacitación en el manejo de 

las infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

 

PROGRAMA 

 

13 hs                            Acreditación. 

 

13.30 a 13.35 hs      Apertura del Simposio 

 

13.35 a 14.30 hs     Gérmenes multirresistentes “Como controlamos la KPC” 

Nuestra Experiencia 

 

14.30 a 15 hs                  Receso 

 

15 a 15.30 hs          “La reivindicación de los alcoholes”  Vuelven recargados 

16 a 16.30 hs      Uso de apósitos con clorhexidina en gel cuando la 

contaminación microbiana es extraluminal. 

 

16.30 a 17 hs            Preparación de la piel con uso de antisépticos para ISQ, 

CVC y CVP. 

     

17 a 17.30  hs            Receso 

 



 

 

17.30 a 18 hs                 Recomendaciones para una cirugía segura.  

 

18 a 18.30 hs           Higiene y desinfección de Superficies. Lo ideal, lo hacemos 

posible 

 

18.30 a 19 hs                     Preguntas y cierre del Simposio  

 

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 de manera digital a 

la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).  

ARANCELES 

Actividad NO Arancelada (luego de la inscripción le llegará un mail a su casilla con 

la confirmación de la vacante, por favor desestime el item del "pago sujeto a 

verificación", ya que la Jornada no tiene costo) 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 



 

 

 


