
 

 

 

 

Simposio  
 
Control de Infecciones: 

Reprocesamiento Seguro en Tiempos 
de Pandemia 



 

 

 

 

Oxigenoterapia 
en tiempos de 
COVID: 
¿Desinfección 
segura o 
esterilización 
garantizada? 

 

FECHA 

 

Jueves 

12/08 

 
CARGA HORARIA 

2 horas 
 

 

 

ONLINE 

El Simposio se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología 

y a través de Internet con una charla sincrónica a través de la plataforma Zoom.  

Día y Horario de encuentro sincrónico: jueves 12 de agosto 2021 de 18.00 a 19.30 

horas (Hora Argentina). 

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. 

(Unos días antes del desarrollo 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 el link 

de acceso para el aula virtual). 



 

 

 

Alicia Lizzi - Griselda Almada - Laura Alonso - Silvia Ilari 

 

El simposio ofrece actualización sobre temas de control de infecciones en tiempos de 

pandemia y en este encuentro pretendemos brindar información sobre procesos 

seguros de desinfección y esterilización de máscaras y otros insumos médicos 

utilizados en Oxigenoterapia. Además conoceremos cuáles son los riesgo de la 

utilización de equipos de endoscopia con reprocesamiento inadecuado. 

Aprenderemos el concepto de Biofilm y cómo prevenir su formación. 

 

 

Tema: Oxigenoterapia en Covid. Garantizamos procesos de desinfección seguros? 

Duración: 35 minutos 

 

Disertante: Lic. Griselda Almada 

 

Tema: Los Biofilms y su implicancia en el reprocesamiento de endoscopios 

 

Disertante: Lic. Mariana Gutiérrez  

 

Tiempo 25 minutos 

Preguntas e intercambio con el público: 30 minutos 

 

Coordinación: Lic. Silvia Ilari 

 

Dirigido a Enfermeros, Lic. en Enfermería, Médicos, Kinesiólogos, Farmacéuticos, 

estudiantes avanzados de dichas Carreras y otros miembros del equipo de salud 

interesados en la temática. 



 

 

 

ACTIVIDAD NO ARANCELADA 

Importante: la vacante queda reservada solo contra inscripción realizada, por favor 

realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde un celular, 

completando el formulario de Google Forms y chequeando que su mail esté escrito 

correctamente. 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 

 


