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Sociedad Chilena de Control de Infecciones y            

Epidemiología Hospitalaria 

 

 Estimados profesionales del área asistencial: 

 

Saludamos cordialmente  a  Uds. y les compartimos nuevamente el programa de 

la siguiente actividad:  

Los días miércoles 24  y jueves 25 de mayo del 2017 la sociedad efectuará la 

tercera  versión de la  “Jornada de  actualización en IAAS, 2017”  en horario de 

8:00 a 17:30  hrs., dirigida a  médicos, enfermeras, matronas, y otros profesionales 

de los diferentes centros asistenciales del país, públicos y privados que requieran 

de una puesta al día respecto de  conocimientos previos sobre el programa 

nacional IAAS.  

El  directorio ha formulado los contenidos, estimándolos concordantes con las 

necesidades de actualización para estos  profesionales. 

 Requisito: Contar con conocimientos previos sobre el programa de control y 

prevención de las IAAS.  

 Certificación de la Jornada: Emitida por la Sociedad. 

Evaluación: Aprobación con nota mínima 5. Escala 1-7 

 La certificación se estima sujeta a la aprobación de la evaluación y del 

cumplimiento del pago total señalado más adelante 

 Lugar: Santiago, Providencia  Avda. Sta. Isabel 1001. 3M Chile  

  Del proceso de matrículas: Hasta completar cupos 

 Valor: $160.000 hasta el 30 de abril 

           $180.000 a partir del 1° de mayo 

 Inscripciones: 2° al  31 de enero del 2017 

                             Febrero: Receso 

                             1° de Marzo - al 20 de mayo 

     Mail de registro inscripciones:  cursoiaas@gmail.com 

Antecedentes  obligatorios de inscripción:  

                     Nombre Completo 

                     RUT  

                  Profesión  

                  Área del ejercicio profesional  

                  Lugar de trabajo (opcional) 

                  Mail de contacto (acceso permanente) 

                  Celular de contacto 

                  Mencionar en Inscripción: “Jornadas de actualización”   
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 Forma de cancelación: Efectiva con  depósito o  transferencia electrónica  

directa según los datos a continuación: 

 Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria  

            Banco:   BBVA   
            RUT:    75.973.070-4  
            N° de cta. cte.:    24 010 00 45207 
            Mail: cursoiaas@gmail.com 
            Mensaje: Jornadas de actualización en IAAS 2017 

*Enviar escáner, foto del documento, etc a igual mail 
 Alcance: La Sociedad no retirará  documentos de pagos.  Estos 
deberán ser depositados por la entidad auspiciadora  o el alumno 
participante 
 

 Opciones de pagos: Según fecha de inscripción con antelación, se 

aceptarán aportes parciales,  el último previo  al inicio del curso.  

Socios con cuotas anuales  al día se descontará un 10% por cada año 

efectivo 2013-2017. (Máximo descuento 50%) 

 

 Licitaciones: Se aceptarán si el número de asistentes es superior o igual  a 
3. La Sociedad participará en licitaciones cuya adjudicación o finalización 
no exceda el 10 de mayo del 2017 

 Facturas: El centro adquirente  y el alumno serán  responsables del retiro y 
trámite de la factura  que emita la sociedad  
El  alumno se responsabilizará del seguimiento y  pagos según lo 
establecido, entendiéndose que de este aspecto depende su certificación. 
El pago de facturas deberá estimarse en 30 días calendario una vez 
entregada al  alumno o el  centro asistencial. 

 Reiteración: Cheques  u otro medio de pago será de responsabilidad del 
centro de salud o del alumno el depósito en cuenta de la sociedad. 

 Colación- almuerzo: Se podrá concurrir a espacios cercanos, a cargo 
individual y dentro del horario estimado.  Sin embargo estará disponible 
una colación, sin costo adicional para quienes lo deseen 
 

 Contenidos de la malla:  

 En qué están los programas IAAS en el MINSAL? (circulares, 

otros) 

  Evaluación del programa IAAS 

 IAAS por localizaciones 

 ITU por cateterismos urinarios,   

 ISQ  

 Endometritis post parto, 

 ITS por catéteres circulatorios 

 IRB por asistencia ventilatoria 
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 IAAS en  Cirugía de cataratas 

  IAAS en diálisis y dental 

  Nuevas vigilancias en pediatría- neonatología 

 Vigilancia de IAAS no asociadas a dispositivos 

invasivos ITU-    IRB 

  REA y la postura de la Sociedad 

 Antisépticos- Desinfectantes 

 Técnica aséptica 

  Higiene de manos. Algo nuevo? 

 Precauciones estándar  

 Análisis a la clasificación de Spaulding 

  Tecnología del laboratorio clínico y su aporte a las 

IAAS 

  El nuevo rol de los microorganismos en el ambiente 

asistencial e IAAS 

 

 Entrega de las presentaciones: Pendrive. Formato PDF 

 

 

          Reiteramos a cada uno de Uds. nuestros saludos e  invitación, esperando 

una acogida favorable  que permita  encontrarnos en las fechas señaladas. 

  

Saludos  cordiales                                                               

                                                   

.                                             

      E.U. Patricia López F                                               Sra. Belia vidal A.                       

          Coordinadora                                                            Presidenta  

 

     Sociedad  Chilena de Control de Infecciones  y Epidemiología Hospitalaria 

                                       www.sociedad-iih.cl 

                                      cursoiaas@gmail.com 

 

http://www.sociedad-iih.cl/

