CURSO DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS AL
CUIDADO DE LA SALUD

INE - Instituto Nacional de Epidemiología – Edición 2020

DESTINATARIOS
-

El curso está dirigido a Profesionales de la salud que deseen profundizar sus

conocimientos en el control de infecciones asociadas a los cuidados de la salud.
-

El inscripto debe ser egresado de una carrera universitaria de 3 o más años de

duración y ser personal de salud en actividad.
-

Se dará prioridad a miembros del comité de control de infecciones de las

instituciones y a los hospitales que reportan al programa VIHDA.
-

Se permite la inscripción de hasta 2 personas por hospital.

FECHA
El curso consta de dos instancias, con una etapa inicial a distancia y otra final presencial
que es de carácter obligatorio.
Inicio etapa a distancia: 18/05/2020
Etapa presencial: 18/11/2020 - 20/11/2020

CONTENIDOS

MÓDULO I- Epidemiología ( Epidemiología de las IACS - Aspectos ético-legales).

MÓDULO II- Programa de prevención y control de IACS (PPCI) - (Implementación de un
PPCI: Estructura, responsabilidades, objetivos - Recursos asignados para la conformación
del PPCI - Estrategias de intervención - Sistemas de vigilancia - Estrategias de
comunicación y de educación - Capacitación del personal y educación al paciente Bioinformática básica - Estudio y manejo de Brote).

MÓDULO III- Aspectos microbiológicos (Generalidades - Toma de muestra - Gérmenes
Problema (EPC - BGNNF - EVR - SAMS y SAMR - Clostridioides - Candida)).
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MÓDULO IV- Medidas de Prevención de IACS (Seguridad del paciente - Higiene de manos
- Higiene hospitalaria (Esterilización y desinfección de alto nivel) - Manejo de Residuos Medidas de aislamiento - Implementación de bundles - Prevención de IFI nosocomial Salud del personal).

MÓDULO V - Vigilancia de las IACS (IPS - NAR - ITU - ISQ - CD - Infecciones en pacientes
con terapia de reemplazo renal).

MÓDULO VI - Estrategias para optimizar el uso de antimicrobianos (PROA).

MÓDULO VII - Evaluación final.

--------------------------------------------------ARANCEL
El curso tiene un costo de $2400 a abonar en un pago durante el mes de Abril de 2020.
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