Programa
9:00 a 9:15 - Apertura
Lic. Elena Andión / Lic. Flavia Loza
Palabras a cargo de la presidente de ADECI y la representante de la Jornadas de
Córdoba.

9:15 a 9:45 - Conferencia
Estrategias para implementar un Programa de Control de Infecciones.
Coordinadora: Lic. CECI Victoria Suayter
Objetivo: Promover el conocimiento necesario para que las instituciones de salud puedan
establecer su programa de control de infecciones.
Disertante: Lic. CECI Paula Carrizo

9:45 a 10:15 - Conferencia
El rol del ECI en las auditorías de servicios
Coordinadora: Lic. CECI Sandra Pintado
Objetivo: Identificar la competencia, responsabilidad y proceso de la auditoría por parte
de control de infecciones en los diferentes servicios de las instituciones de salud.
Disertante: Lic. RECI Stella Maimone

10:15 a 10:45 - Intervalo

10:45 a 12:00 - Mesa redonda
PICC: un acceso venoso candente y un desafío permanente para enfermería.
Coordinadora: Lic. CECI Flavia Loza
Objetivo: Identificar al catéter central de inserción periférica como acceso vascular
central y de responsabilidad exclusiva de la disciplina de enfermería.
¿Hacen falta combos de medidas para PICC?
Disertante: Lic. CECI Mercedes Maldonado
Aplicación de un programa de colocación de PICC en población adulta
Disertante: Lic. Valeria Insaurralde
Aspectos legales en la colocación de PICC a cargo de Enfermería
Disetante: Lic. José Palacios. Enfermero legista

12:00 a 13:15 - Mesa redonda
Coordinadora: Lic. CECI Lucy Anchiraico
Higiene de manos más allá de las campañas
Objetivo: Comprender la importancia de generar políticas en higiene de manos desde
nivel jerárquico y conductual en las instituciones de salud.
Experiencias de trabajo desde un comité institucional de Higiene de Manos

1

Disertante: Lic. CECI Victoria Suayter
Generar indicadores para medir higiene de manos desde el nivel central.
Disertante: Lic. CECI Flavia Loza
La capacitación en higiene de manos desde ADECI
Disertante: Lic. RECI Elena Andión

13:15 a 14:00 – Sesión patrocinada (COVIDEX)

14:00 a 15:00 - Workshop
Habilidades soft para líderes
Coordinadora: Lic. Ester Quispe
Objetivo: Promover la participación activa de los participantes con el fin de fortalecer las
habilidades y el trabajo en equipo interdisciplinario.
Disertante: Lic. Fernando Ramos

15:00 a 15:30 – Conferencia
Seguridad de paciente: cómo articular los programas de seguridad de paciente y
control de infecciones en las instituciones.
Coordinadora: Lic. CECI María Inés Sánchez.
Objetivo: Relacionar los componentes y sus indicadores en los programas de seguridad
del paciente y control de las IACS para evitar superposición de tareas
Disertante: Lic. Melisa Ceballos

15:30 a 16:30 – Sesión interactiva
Título: ¿Qué sabemos y cómo usamos los antisépticos y desinfectantes?
Coordinadora: Lic. CECI Flavia Loza
Objetivo: Debatir sobre el manejo de los antisépticos y los desinfectantes
Disertante: Lic. RECI Stella Maimone

16:30 a 17:00 - Conferencia
Título: Higiene de superficies: indicadores para una mejora continua
Coordinadora: Lic. CECI Mara Quiroga
Objetivo: Identificar la necesidad de medir la higiene hospitalaria para lograr una mejora
continua.
Disertante: Lic. RECI Elena Andión

17:00 a 17:15 – Conclusiones y cierre
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