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PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Declarar de Interés Legislativo, la QUINTA JORNADA DE ENFERMERAS Y
TÉCNICOS EN SUS VARIADAS DISCIPLINAS "El compromiso en la salud es
la piedra angular para lograr calidad y seguridad en el cuidado del paciente"
que se realizará el día 19 de septiembre en la ciudad de Junín.

Cdra. MMIAVALERIAARATA
Diputada
Honoraara de Diputados
de la Pro ia de Buenos Aíras
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FUNDAMENTOS
La 5° Jornada del Comité Científico de Enfermeras y Técnicos, en sus variadas
disciplinas, tiene como objetivo central la divulgación de temas científicos que
ayuden y promuevan, prácticas de competencias técnicas y humanas, en el
ejercicio profesional, teniendo como norte el cuidado humanizado.

Algunos de los temas a tratar en dicha jornada serán:

Bioseguridad: bacterias resistentes en el ámbito hospitalario. Disertantes:
Lic. de Enfermería Hospital Italiano (CABA);
Bioseguridad en sala de hemodinamia. T.P. Cardíacas Hospital Italiano
Integrante del consejo de la Sociedad Argentina de Cardiología (CABA);
Neumonía y alto impacto comunitario y en la salud pública: Lic. Enfermeros
de Federación Argentina de Enfermería (CABA);
Proyecto y acción de cuidados paliativos del HIGA JUNIN;
Diversidad sexual y acceso al sistema de salud, HIGA JUNIN;
Accionar de enfermería en pacientes con politraumatismo (Enfermeras de
Emergencias HIGA JUNIN);
Cuidados de escaras, Enfermeras de la Clínica Juan XXIII en conjunto con
estudiantes de enfermería UNNOBA;
Enfermedades congénitas y sus estadísticas, a cargo de Enfermeras de la
sala de Pediatría HIGA JUNIN;
Encuesta de los mitos y verdades de hipertensión arterial en relación con el
tabaquismo,
Técnicas de cardiología HIGA JUNIN.
Las autoridades del Comité son renovadas anualmente a través del voto secreto.
Actualmente se encuentra conformado de la siguiente manera:
COORDINADORA: Lic. Enfermera Nora Gutiérrez
SECRETARIA: Enfermera Alicia Domínguez
SECRETARIA DE ACTAS: Enfermera Universitaria

Luciana López
INTEGRANTES: Enfermera María Isabel Regazzi; Lic. Enfermera Silvia
Ramírez; Tec. En Prácticas Cardíacas María Esther Fernández; Tec.
Superior en Cardiología Roxana Rusiani; Enfermera Silvia González.
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Velar por la salud de los bonaerenses no es sólo una tarea que llevan a cabo los
Médicos, sino que es fundamental el trabajo de los Técnicos y Enfermeras dentro
de las instituciones.
Es importante reconocer la labor que llevan adelante estos profesionales, así
como también este tipo de iniciativas, que tienen como objetivo reconocer
problemas y mejorar la calidad de su trabajo.

Por los motivos expuestos, solicito a los Señores Legisladores la aprobación del
presente proyecto.

Honor
de la Pro

VALERIA ABATA
utada
a de Diputados
de Buenos Aires

