
 

 

 

 

 
Workshop Presencial 
 
Cuidados Críticos para 

Enfermería. 



 

 

 

 

Workshop de 
Cuidados 
Críticos para 
Enfermería 

 

Fecha: 

 

Sábado 

29/10/22 

 
CARGA HORARIA 

7 horas 
 

 

 

100% Presencial. 

CUPOS LIMITADOS 

Fecha del Workshop: Sábado 29 de octubre 2022 de 9 a 16 horas. 

Se llevarán a cabo en el Instituto Universitario Hospital Italiano en Potosí 4265. 

CABA. 

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. 

 

 

Directoras: 

Lic. Ana Diaz - Lic. Nadia Tessore - Lic. Pilar Buchanan 

       Coordinación: Lic. Diana Morete  

 



 

 

 

El profesional de enfermería es uno de los principales actores que conforman el 

equipo multidisciplinario destinado a la atención de pacientes. Su capacitación hace 

que las personas que reciben su atención puedan experimentar mejores resultados, 

por ende debemos estar actualizados para beneficio propio, del paciente, la familia y el 

resto del equipo. 

Este workshop está diseñado para ofrecer conocimientos relacionados con el cuidado 

y las necesidades que surgen en los pacientes críticamente enfermos, incluyendo el 

aporte científico necesario para poder interpretar los comportamientos y las 

respuestas que genera el cuerpo humano ante situaciones de crisis.  

 

 

● Identificar los aspectos a tener en cuenta para aplicar cuidados de enfermería 

en pacientes con asistencia ventilatoria mecánica. Conocer sus interfaces y 

dispositivos.  

● Desarrollar conocimientos y habilidades en el uso del ecógrafo para el 

personal de enfermería;: colocación de vías periféricas ecoguiadas, ECO-

FAST, y visualización de globo vesical.  

● Identificar los aspectos a tener en cuenta para aplicar cuidados de enfermería 

en pacientes con dispositivos neuroquirúrgicos para la medición de la 

presión intracraneana; catéter intraparenquimatoso, drenaje ventricular 

externo. 

● Reconocer las principales estructuras anatómicas del sistema nervioso 

central, interpretar la anatomía básica, las distintas afecciones en las 

neuroimágenes y su relación con la clínica del paciente.  

● Conocer los aspectos a tener en cuenta en el manejo de un paciente con 

analgesia y sedación. Aplicación de escalas. Abordaje del paquete de 

medidas (bundle) ABCDEF.  

 



 

 

 

 

Talleres  

 

Taller A: Ventilación Mecánica  
 
Taller B: Monitoreo de la Presión Intracraneana (PIC) 
 
Taller C: Ecografía 
 
Taller D: Neuroimágenes 

 

Taller E:  Analgosedación  

 

 

 
● 5 Grupos  

 
 

● 10 personas por cada grupo (50 en total) 
● Cada grupo participará de los 5 talleres secuencialmente 
● Los grupos estarán identificados con números (1,2,3,4,5) 

 

● 5 Talleres  
 

● Cada taller de 45 minutos cada uno + preguntas 
● Cada taller dispondrá de 1 coordinador responsable + 1 o 2 instructores 
● Los talleres estarán identificados con letras (A,B,C,D,E) y colores              

  (A: amarillo, B: azul, C: rojo, D: verde, E: lila). 
 

 



 

 

CRONOGRAMA 
 

HORARIOS WORKSHOP CUIDADOS CRÍTICOS - ENFERMERÍA 

9:00 - 9:30 Intro, división de grupos y café 

---- GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

9:30 - 10:15 TALLER A TALLER B TALLER C TALLER D TALLER E 

10:30 - 11:15 TALLER B TALLER C TALLER D TALLER E TALLER A 

11:30 - 12:15 TALLER C TALLER D TALLER E TALLER A TALLER B 

12:25 - 13:25 BREAK 

13:30 - 14:15 TALLER D TALLER E TALLER A TALLER B TALLER C 

14:30 - 15:15 TALLER E TALLER A TALLER B TALLER C TALLER D 

15:30 - 16:00 Conclusiones, comentarios y cierre 

 

 

 

 

 Ser profesional acorde a destinatarios. 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado. 

 
Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo electrónico a 

la semana siguiente del workshop contra chequeo de asistencia al 100% de la actividad.  

 

 

Dirigido a Profesionales de Enfermería y Licenciados en Enfermería interesados en 

obtener conocimientos actualizados y prácticos sobre la atención y cuidados de 

pacientes con patologías críticas que requieren internación en una Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI). 

 



 

 

 

Los valores son por el workshop completo e incluyen la matrícula 

 Profesionales nacionales: $ 6.000.- 

 Profesionales Hospital Italiano: $ 4.800.- Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario, tienen un descuento del 20% 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 60.- 

 

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, luego de haber 

realizado la pre-inscripción a través de la página) 

 • 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 

debiéndose emitir uno nuevo).  

 

● En cuotas (sólo profesionales nacionales):  

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa, Mastercard, American Express de cualquier 

entidad bancaria).  Hasta 6 (seis) cuotas con interés. 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 final para el 

pago del curso. 

 

 



 

 

Importante: 

 La vacante queda reservada solo contra inscripción y pago realizado, por 

favor realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde 

un celular. 

 Los cupos son limitados. 

 No aceptamos efectivo ni tarjetas de débito. 

 Los profesionales extranjeros abonan en una sola cuota en cualquier forma 

de pago elegida y sólo con tarjeta de crédito por sistema. 

 Los descuentos no son acumulables. 

 

*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. 

 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar 
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