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VIRTUAL
El curso se desarrollará con una modalidad virtual, en el Campus Virtual del
Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Este entorno educativo está
basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por
tecnología, en el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte a
Internet.
Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la
disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de finalización del curso.
La forma de presentación será a través de casos clínicos con la complementación de
material pertinente para poder trabajar mejor en los mismos. El participante deberá
trabajar en la resolución de casos problemas, lo más cercanos posibles a la realidad
que ocurre en el ámbito donde se desempeña.

Materiales de aprendizaje
Los materiales educativos estarán disponibles según el cronograma que
comunicará el equipo docente y podrán incluir:
● Guía de estudio: presentan el recorrido ofrecido durante el curso en sus
diferentes etapas así como también información general de orientación.
● Recursos de aprendizaje: podrán incluir materiales de lectura disponibles en
español y/o en inglés, videos, tutoriales, sitios web de interés, entre otros,
pudiendo ser de acceso obligatorio u optativo.
● Actividades de aprendizaje: podrán consistir en participaciones en los foros,
realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía
ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de
estas actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá
acceder a la instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega
correspondientes se indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el
intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los
participantes y facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica
profesional.
Aulas virtuales
En el espacio virtual de este curso, los participantes integrarán un grupo de
aprendizaje guiado por un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso
individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de aprendizaje colectivo.
Para ello, disponemos de diversas herramientas de comunicación que facilitarán el
diálogo entre docentes y estudiantes.
Modalidad de comunicación
Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de
comunicación:
● Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro virtual
participantes y docentes podrán intercambiar información e inquietudes y
realizar las consultas que consideren importantes sobre la marcha del curso,
referidas tanto a los contenidos de estudio como a la utilización de la
plataforma.
● Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán
comunicaciones acerca de temas administrativos generales.
● Soporte técnico: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos tecnológicos
podrá realizarse a través de este medio.

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con
el nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse.
Los profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de
intranet.

Director/es
●

Dr. Bonofiglio,Francisco Carlos

Médico Especialista en Anestesiología
Profesor Asociado del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Bs As.
Docente Adscripto Universidad de Buenos Aires-Facultad de Medicina.
Director de la Carrera de Médico Especialista en Anestesiología- Sede Hospital
Italiano-UBA.
Carrera de Doctorado- Universidad de Bs As –Facultad de Medicina (2011)
●

Lic. Maria Fernanda Leoni

Licenciada en Enfermería
Coordinadora de Enfermería del Servicio de Anestesiología del HIBA
Directora de las Jornadas de Enfermería en Recuperación, Reanimación y
Tratamiento del dolor.

Equipo docente
●
Lic. Silvina Tolaba
Licenciada en enfermería
●
Dra. Verona Stang
Médica residente
●
Dr. Pablo Moyano
Médico residente
●
Lic. Lia Goggi
Licenciada en enfermería
●
Dra. Florencia Arteaga
Médica residente
●
Dra. María de los Ángeles Iturralde
Médica residente
●
Dra. Isabel Ondjian
Médico especialista en anestesiología
●
Dra. Silvina Lupi
Médico especialista en anestesiología
●
Dr. Rodrigo Agejas
Médico especialista en anestesiología
●
Dra. Sofía Tobio
Médica residente

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.
En la actualidad, el Servicio de Anestesiología es la unidad encargada de realizar la
atención especializada de anestesia y analgesia en la Unidad de Cuidados Pre y
Post Anestésicos (UCPPA) en forma eficiente e integrada con los demás servicios de
la institución, con calidad en la atención al paciente en las etapas peri-operatorias,
como asi ́ también la terapia del dolor agudo y el funcionamiento del Centro
Quirúrgico y las unidades de recuperación .
Los objetivos generales del Servicio son los de asegurar un entorno de atención
seguro y trabajar permanentemente para la disminución de riesgos, tanto para los
pacientes como para el personal; así como lograr los mejores resultados en salud,
eficiencia y calidad tanto en la actividad asistencial, docente como investigadora,
con la aplicación de conocimientos idóneos. Y es por ello que presentamos este
curso online de actualización. En el que se traslada a los participantes los
conocimientos más actualizados sobre esta disciplina, fundamental para la
seguridad del paciente, a través de una revisión profunda de la mano de médica/os
y enfermera/os especialistas en anestesiología.

Generales
●
Conocer las distintas alternativas, protocolos y cuidados que se realizan en la
práctica de la anestesiología, así como los últimos avances logrados en esta
disciplina.

Específicos
●
Reconocer los cuadros más comunes que pueden presentarse en el
postoperatorio inmediato.
●
Conocer las complicaciones críticas que pueden sufrir los pacientes en la Sala
de recuperación anestésica.
●
Conocer las diferentes técnicas que pueden utilizarse para tratar el dolor
postoperatorio (agudo) las ventajas y desventajas, técnicas.
●
Conocer qué tecnología y personal se requiere para el control del dolor
postoperatorio.

●

Evaluación del paciente que llega a la sala de recuperación.

●
Complicaciones más comunes en la sala de recuperación anestésica:
depresión respiratoria, náuseas y vómitos.
●

Hipotensión, sangrado, oliguria, anafilaxia, hipotermia, temblores.

●

Tratamiento del dolor agudo: ¿por qué calmar el dolor? El quinto signo vital.

●

Analgesia: peridural, subaracnoidea, Tap Block, otros.

Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas.
Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá
también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que
este curso desarrolla.

Evaluación final virtual (a través del Campus Virtual)
Certificado digital de aprobación: Para la certificación como curso universitario de
posgrado, se requerirá título de grado universitario de validez nacional o de la
universidad del país de origen o título de nivel superior no universitario de cuatro 4
años de duración como mínimo.
Cumpliendo con este requisito y aprobando las actividades obligatorias
establecidas por el equipo docente, accederán a la certificación correspondiente.
Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo
electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso
y confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales.

El curso está especialmente destinado a licenciados/as en enfermería que deseen
profundizar y actualizar sus conocimientos en esta especialidad.

● Profesionales nacionales: $ 5800
● Profesionales Hospital Italiano: $ 4640. Sólo inscribiéndose con su mail
hospitalario acceden al descuento del 20% para la actividad.
● Profesionales extranjeros: U$D 75

Modalidades de pago*
● En un pago:
•

Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web

•

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

•

Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el
mismo tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no
podrá ser utilizado para el pago debiendo emitir uno nuevo).

● En cuotas (sólo profesionales nacionales): con tarjetas de crédito Visa,
Mastercard o 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 se aceptan pagos en 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, 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, 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.

E-mail: cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar

