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Sociedad Chilena de Control de Infecciones y 

Epidemiología Hospitalaria 

A: Profesionales  

    Programas de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, PIAAS 

  

 Muy estimados colegas: 

Saludamos cordialmente  a  cada uno Uds. y en esta ocasión  les queremos 

participar de  la siguiente información preliminar, la que esperamos sea de interés. 

Los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre del 2015 la sociedad efectuará una 

“Jornada de  actualización en IAAS, 2015” de dos días, desde las 8:30 a 17:00 

dirigido a los profesionales médicos y enfermeras de los diferentes centros 

asistenciales del país, públicos y privados que requieran de una puesta al día 

respecto a cursos previamente efectuados. 

 Esta jornada busca suplir la necesidad expresada a través de la página  

www.sociedad-iih.cl de quienes  habiendo ya efectuado un curso  previo; según es 

el requisito establecido  por el MINSAL para profesionales del programa IAAS y de 

cargos de supervisores y/o jefaturas similares, ya no requieren de una malla 

extensa  que involucre mayor tiempo y costos asociados. 

 Derivado de lo anterior, el actual directorio ha formulado un programa  acorde con 

las necesidades de actualización para estos  profesionales. 

Requisito vigente: Como requisito  de participación en esta actividad, será 

necesario contar con curso previo en IAAS.  

Certificación de la Jornada de Actualización: La certificación correspondiente será 

emitida por la Sociedad en dos categorías: Asistencia y  Aprobación (nota mínima 

5) pudiendo el asistente optar por una de ellas. 

 El lugar será en Santiago, Providencia  Avda Sta. Isabel 1001. 

 Del Proceso de Matrículas: Hasta completar cupos 

  Inicio: el 1° de junio del 2015 a mail:  cursoiaas@gmail.com 

 Antecedentes de inscripción:  

                     Nombre Completo 

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

                  Profesión y cargo  

                  Lugar de trabajo 

                 Certificado de curso en IAAS. (80 hrs. mínimo)              

 

 Valor de la jornada: $170.00 

 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 
            Jornadas de actualización en IAAS 2015 

*Enviar escáner o foto del documento a igual mail 
 Opciones de pagos: Según fecha de inscripción, se aceptarán dos aportes 

de igual valor,  el último previo  al inicio del curso.  

 Alcances: Se aceptarán órdenes de pago que respeten estrictamente las 

condiciones establecidas. 

La Sociedad se encuentra inscrita en Chile Proveedores. Quienes recurran     

a esta modalidad entenderán aceptadas las condiciones de fechas y estilos 

de pagos.  La certificación en casos de incumplimientos se condicionará a 

lo establecido    

  

 Modalidad de la jornada: 

Presentaciones de 30 minutos  y actividades tipo workshop. 

 Temática preliminar:  

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

otros) 

 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 pacientes de riesgo: Quemados- Movilidad 

disminuida- otros 

 Vigilancia de IAAS no asociadas a dispositivos invasivos 

  IAAS en procedimientos específicos: Oftalmología- Dental 

  Brotes y su manejo actual 

 Antisépticos- Desinfectantes 

 Patógenos emergentes y sus relevancias en IAAS 

  Higiene de manos. Cuál es el desafío actual? 

  Vigilancia o Supervisión? 

  Precauciones estándar y sus componentes 

 Bioestadística  en  el control de las IAAS 

  Propuesta de organización PIAAS al hoy: Workshop 

 Propuesta de desarrollo PIAAS en sistemas de atención 

abierta  

 Qué ha pasado con los desechos asistenciales? Workshop 

 Entrega de material: Libre de papel, en sistema electrónico (pendrive) 

          Reiteramos una vez más nuestros saludos e  invitación, esperando una 

acogida favorable  que permita  encontrarnos en las fechas señaladas, 

compartiendo experiencias, reafirmando  conocimientos y/o actualizándolos  

Saluda  cordialmente                                                                           

                                                 

 

.  

                                                      E.U Patricia López F  

                                                         Coordinadora  

                                        Sociedad Chilena de Control de Infecciones 

                                                y Epidemiología Hospitalaria 

 

Organiza: E.U.  Patricia López F. /2015 


