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FUNDAMENTOS

Sr. PRESIDENTE:

En el marco de las capacitaciones que promueve el Comité de

Docencia e Investigación de! Hospital Regional de Ushuaia, junto al Programa de

Educación Continua de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Ushuaia, se ha

organizado para el ciclo 2019 un Curso Teórico Práctico denominado "Triage

Hospitalario, Pediátrico y Neonatal", que se dictará en ef Hospital Regional de la Ciudad

de Ushuaia, a partir del 20 de marzo de 2019 y hasta el 29 de junio de 2019, destinado

a personal de Enfermería y estudiantes de 3° año de la Tecnicatura de Enfermería.

El Triage es una herramienta imprescindible para mejorar la

calidad de atención, adecuando la situación de enfermedad a los recursos necesarios

para un modelo de atención centrado en las personas -paciente, familiares y

trabajadores de la salud-. Es un proceso a través del cual se selecciona a las personas

a partir de su necesidad de recibir tratamiento médico inmediato cuando los recursos

disponibles son limitados.

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes; conocer la

organización de un programa de atención inmediata, brindar servicios de calidad a la

comunidad, identificar rápidamente a los niños que sufren una enfermedad que pone

en peligro su vida mediante un sistema de clasificación válido, útil y reproducible, con.el

objeto de priorizar su asistencia, ¡mplementar herramientas que faciliten-la atención

segura, provenir complicaciones mayores y determinar el área de tratamiento más

adecuada para los pacientes que acuden a los servicios de urgencia.

La Coordinadora del Comité de Docencia e Investigación del

Hospital Regional de Ushuaia, Dra. Alba Medina Iturre, solicita que la citada

capacitación se declare de interés provincial.



Por lo expuesto, y convencidos que capacitaciones como éstas,

permiten dotar al personal de herramientas para garantizar la atención oportuna de

acuerdo a la severidad de cada caso, disminuyendo la posibilidad de complicaciones

para los pacientes, como también la congestión de servicios, se solicita a los pares

acompañar la presente declaración de interés provincial, ello con la intención de

contribuir con la formación, capacitación y actualización permanente de los

profesionales de la salud de nuestra provincia.

Angelina N. CARRASCO
Legisladora Provincial
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial el Curso Teórico Práctico denominado

"Triage Hospitalario, Pediátrico y Neonatal", organizado por el Comité de Docencia e

Investigación del Hospital Regional de Ushuaia, junto al Programa de Educación

Continua de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Ushuaia, que se dictará en el

Hospital Regional de la Ciudad de Ushuaia, a partir del 20 de marzo de 2019 y hasta el

29 de junio de 2019, destinado a personal de Enfermería y estudiantes de 3° año de la

Tecnicatura de Enfermería.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Angelina Iií. CARRASCO
Legisladora Provincial
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Ushuaia, 30 de Noviembre de 2018

LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR

Sra MARCELA GÓMEZ

S / D

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para solicitarle se declare de interés
provincial el Curso Teórico práctico Triage Hospitalario Pediátrico y Neonatal que se
llevara a cabo en el Hospital Regional Gdor. Campos, de la ciudad de Ushuaia Tierra del
Fuego, en el marco de las capacitaciones que promueve el Comité de Docencia e
Investigación del Hospital de Ushuaia y el Programa de Educación Continua de la Sociedad
Argentina de Pediatría filial Ushuaia.

Fundamentación: el triage es una herramienta imprescindible para mejorar la calidad de
atención, adecuando la situación de enfermedad a los recursos necesarios para un modelo
de atención centrado en las personas (paciente, familiares y trabajadores de la salud).

Directora: Dra Alba Medina Iturre (especialista universitario de Terapia Intensiva Pediátrica UBA,
Medicina Legal y Medicina del Trabajo UBA).

Secretaria: Lie. Erika Endrich (especializada en Enfermería Critica y Cuidados Intensivos SATI).

Coordinadora: Lie. Marisa Ríos (especialista en Enfermería Pediátrica

Asesores invitados: Dra Plavichicb, Lie en Enfermería Daníela Almendra Dra Belén Ehlers Dr
Maliarchuk

Objeticos Generales:

• Conocer la organización de un programa de atención inmediata.
• Brindar servicios de calidad a la comunidad
• Identificar rápidamente a los niños que sufren una enfermedad que pone en peligro

su A'ida mediante un sistema de clasificación válido, útil y reproducible, con el
objetivo de priorizar su asistencia.

• Implementar herramientas que faciliten la atención segura.
• Prevenir complicaciones mayores.
• Determinar el área de tratamiento más adecuada para los pacientes que acuden a los

Servicios de Urgencias

Destinado: Personal de Enfermería y estudiantes de Ser año de la Tecnicatura de
Enfermería.

Sede: Hospital Gdor Campos Ushuaia. 12 de Octubre 65.

Fecha de inicio: 20 de marzo 2019. Fecha de finalización: 29 de junio 2019

En espera de una respuesta favorable, saludo atentamente.

Dra Alba Medina Iturre

Coordinadora del Comité de Docencia e Investigación del Hosp Gdor Campos Ushuaia

Telef. 15567096
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