Simposio

Actualización en temas de
Control de Infecciones
“Aplicando buenos cuidados en accesos vasculares ”
Miembros del Equipo de Salud interesados en la temática.
Alumnos (no excluyente) de carreras como medicina,
enfermería, Farmacia, Tecnicaturas y afines

Inicia: Jueves 03 de agosto
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).
El acceso venoso es uno de las vías más utilizadas para proporcionar distintos tipos
de terapias de infusión a los pacientes hospitalizados. Las acciones orientadas a
prevenir complicaciones son fundamentales para brindar cuidados de calidad.

Directores
Lic. Lizzi, Alicia – Med. Staneloni, María Inés

Carga horaria
4 horas
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Modalidad
Realización:
Realización Jueves 03 de agosto de 14 a 18 hs
Lugar de realización: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera J
Metodología:
Metodología Exposición, paneles con invitados.
Evaluación:
Evaluación Sin evaluación.

Objetivo
• Reveer y discutir acerca de las últimas normativas internacionales vigentes
sobre catéteres venosos periféricos

Programa
14 hs Acreditación.
14.20 hs Apertura del simposio
14.30 a 15.30 hs Catéteres venosos: cuales son las últimas recomendaciones para
su colocación y cuidado. De qué hablamos cuando nos referimos a bioseguridad.
Disertante: Lic. Laura Alonso
15.30 a 16hs Receso
16 a 16.45 hs Cómo realizar un estudio de costos a la hora de evaluar la
incorporación de un nuevo insumo. Disertante: a confirmar
16.45 a 17.15 hs Accesos venosos periféricos y flebitis ¿le damos importancia?
Disertante:Lic. Griselda Almada
17.30 hs Cierre del Simposio
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Inscripción Online
A través del sitio:
www.hospitalitaliano.edu.ar

Aranceles
Actividad no arancelada

Más información
(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
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