
 

Posgrado | Jornadas  

Inicia: 19 de julio 

Simposio 

Actualización en temas de 

Control de Infecciones 

 “Control de Infecciones del Sitio Quirúrgico” 
 

Miembros del Equipo de Salud interesados en la 

temática. Alumnos (no excluyente) de carreras como 

medicina, enfermería, Farmacia, Tecnicaturas y afines 

 

 

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). 

La infección de sitio quirúrgico (ISQ)  es una de las más importantes  asociadas al 

cuidado de la salud ((IACS). Una ISQ puede prolongar la hospitalización en 6 a 30 

días, aumentar los costos en antimicrobianos, estudios  de laboratorio, y requerir 

más procedimientos de atención.   Se estima que 40 a 60% de ISQ se pueden 

prevenir y  hasta alcanzar  la  meta de  0.  

Estricta técnica aséptica, evitar errores médicos  y profilaxis antimicrobiana forman 

parte de las intervenciones que han demostrado tener impacto en la  reducción 

de  la incidencia de ISQ 

 

 

 

 



 

Posgrado | Jornadas 

Directores 

Carga horaria 

Modalidad 

Objetivos 

 

 

Lic. Lizzi, Alicia – Med. Staneloni, María Inés – Lic, Almada, Griselda – Lic. Ilari, 

Silvia – Lic. Alonso, Laura 

 

 

4 horas 

 

 

    

RealizaciónRealizaciónRealizaciónRealización:  

Miércoles 19 de julio de 14 a 18 hs 

Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización: Salón del Consejo del Hospital Italiano en Peron 4190 - 1º 

Piso - Sector: Docencia e Investigación, arriba del Banco HSBC. (Barrio Almagro – 

C.A.B.A) 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología: Exposición, paneles con invitados. 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación: Sin evaluación. 

 

 

Brindar y compartir información sobre medidas de control de infecciones 

relacionadas a la prevención de infección del sitio quirúrgico 
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Programa 

Aranceles 

Más información 

 

 

14 hs14 hs14 hs14 hs  Acreditación. 

14.14.14.14.20 20 20 20 hshshshs Apertura del simposio 

14.30 a 15.30 hs14.30 a 15.30 hs14.30 a 15.30 hs14.30 a 15.30 hs Infecciones del sitio  Quirúrgico. Lo importante y lo esencial. Disertante:  Inés 

Staneloni 

15.30 a 16 hs15.30 a 16 hs15.30 a 16 hs15.30 a 16 hs. Receso 

16 a16 a16 a16 a 17.15 17.15 17.15 17.15 hs hs hs hs  “Los antisépticos en la prevención de infecciones del sitio quirúrgico y seguridad 

del paciente. Compartiendo tecnologías en antisepsia de piel”.Disertante: Dra. Florencia Carbone    

Disertante: Lic.Daniel Goicoechea  

17.45 hs17.45 hs17.45 hs17.45 hs Preguntas 

17.45  hs17.45  hs17.45  hs17.45  hs  Cierre del Simposio  

 

Inscripción Online 
A través del sitio: 

      www.hospitalitaliano.edu.ar 

  

 

 

    

 

 

Actividad no arancelada 

 

 

(011) 4959-0200 Int. 5026 

posgrado@hospitalitaliano.edu.ar 

 

Instituto Universitario Hospital Italiano 

Pte. Perón 4395 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 


