
 

 

  

VIII Jornada de Enfermería en 

Anestesia, Reanimación y 

Tratamiento del Dolor 

 



 

 

En los últimos tiempos, la evolución de la cirugía, la anestesia y la reanimación ha 

hecho del área quirúrgica, un lugar de una complejidad que requiere capacitación. 

Este hecho obliga a los profesionales que trabajan en el área a tener una 

formación sólida y específica, con el fin de desarrollar con competencia y 

profesionalidad sus tareas. 

 

Consideramos esta jornada una actividad de formación valiosa porque 

brindaremos visión, conocimiento, técnicas de procedimientos y herramientas 

necesarias, con la inclusión de nuevas terapias alternativas para el desempeño de 

Enfermería en el perioperatorio. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a  Licenciados en enfermería y enfermeros profesionales y alumnos que 

estén cursando el último año de la carrera de enfermería. 

INICIO 

Viernes 15 de noviembre 2019 

DIRECTORA 

Lic. Leoni, María Fernanda 

CARGA HORARIA 

6 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: Presencial. Viernes 15 de noviembre de 8 a 14 horas. 

Lugar de cursada: Potosí 4265 – Aula 6 – Planta Baja – 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). 

OBJETIVOS 

        Que el participante tome conocimiento de las distintas alternativas, protocolos 

y cuidados que se realizan en el período postanestésico inmediato, optimizando la 

recuperación del paciente para su alta a internación o a su domicilio. 

CONTENIDOS 

Alergia al látex. Cultura de seguridad. Legal. Disfunción cognitiva postoperatoria. 

Alertas de un enfermero. Educación Permanente en Salud. Cuidado de decúbitos. 

ERAS.  

 

PROGRAMA  

7.45 Acreditación 

8.15 Disfunción cognitiva. Dra. Carolina Costantino 

9.00 Responsabilidad profesional de los enfermeros. Dr. Luis Angel Lewkowicz 

10.00 BREAK 

10.30 Cuidados decúbitos. Importancia del control de temperatura. Tc. Alejandro 

Truglio- Lic. Fernanda Leoni 

11.10  Alergia al látex. Protocolo de actuación. Dra. María Soledad Ferre. 

12.00  ERAS. Nueva propuesta en recuperación. Lic. Sanchez Alejandra Gabriela 

12.40  Educación Permanente en Salud. Mg. Mara Chiaravalle 

13:10  Cultura de seguridad.  Lic. Fidencia Espinola Rolon 

14.00  FINALIZACIÓN DE LA JORNADA 



 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Licenciado en enfermería ó enfermero profesional ó alumno cursando el 

último año de la carrera de enfermería. 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado o constancia de alumno regular 

 

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 * (los descuentos no son acumulables)  

Los valores son por  la jornada completa e incluyen la matricula 

Profesionales nacionales: $ 1.500 

Profesionales Hospital Italiano: $ 750. (Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario) Tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al mismo 

eligiendo el valor total mayor de la jornada y en el próximo paso le aparecerá el descuento 

automáticamente. 

Profesionales extranjeros: U$D 50 

 

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, 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


 

 

 


