
 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19 

Objetivo general 

Ofrecer un espacio de formación específica para el abordaje en servicios COVID-19 

desde la mejor y más actualizada evidencia científica disponible como así también las 

normas y protocolos nacionales y locales disponibles, tanto para la gestión de servicios 

como así también para la atención en las diferentes áreas de internación habilitadas para 

tal fin. 

Destinatarios 

Personal de enfermería de los subsistemas público y privado, abocado a la gestión y 

atención directa de personas en áreas COVID-19.  

Objetivos Específicos 

✓ Conocer la situación epidemiológica actual del COVID-19 y la evolución de la 

pandemia. 

✓ Desarrollar bases conceptuales pertinentes para la atención de pacientes con 

COVID-19. 

✓ Adquirir y fortalecer herramientas para implementar medidas de prevención y 

control de la infección por COVID-19. 

✓ Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal (EPP) de acuerdo a 

las normas vigentes. 

Coordinación de actividades en plataforma virtual 

Lic. Carolina Sanchez 

Lic. Nilda Rasjido 

Lic. María José Ficcardi 

Lic. Jorge Michel 

 

Disertantes 

Dr. Sergio Saracco. Docente Facultad de Ciencias Médicas 

Lic. María Laura Vernazzi. Supervisora en control de infecciones Hospital Central. 

Lic. Isabel Donaire. Enfermera en control de infecciones Hospital Central. Docente 

Escuela de Enfermería. 

 



 

Contenidos 

MÓDULO I 

Fisiopatología y epidemiología COVID-19. Evolución de la pandemia. Fases. Situación 

epidemiológica actual, mundial, nacional y local. 

MÓDULO II: Medidas de prevención y control de la infección por COVID- 19.  

Tema 1: Elementos de protección personal. Secuencia para la colocación y retiro de los EPP. 

Tema 2: Manejo respiratorio de pacientes COVID-19. 

Tema 3: Mitos, realidades y controversias en el uso de EPP. 

MÓDULO III 

Criterios para la prevención y control de la pandemia del personal de enfermería fuera del 

ámbito institucional. Consideraciones psicosociales de la atención en pandemia y 

cuidados emocionales.  

 

Modalidad 

Virtual a través de la plataforma Moodle FCM. 

 

Actividades 

Actividades asincrónicas: conferencias virtuales grabadas, acceso a material bibliográfico, 

videos educativos, autoevaluaciones y evaluación final. 

 

Evaluación 

• Continua: evaluaciones autoadministradas de cada tema.  

• Final: cuestionario de evaluación final para aprobar el curso. 

Recibirán la certificación correspondiente los participantes que aprueben la evaluación 

final.  

Duración 

20 horas. 



 

CRONOGRAMA AUTOADMINISTRADO 

Día Módulo/Tema Actividades Docente 

Lunes Módulo I: Fisiopatología y 

epidemiología COVID-19. 

Evolución de la pandemia. 

Fases. Situación 

epidemiológica actual, 

mundial, nacional y local. 

Conferencia asincrónica. 

Acceso a bibliografía. 

Cuestionario de Autoevaluación. 

Dr. Sergio Saracco 

Martes Módulo II. Medidas de 

prevención y control de la 

infección por COVID- 19. 

Conferencia asincrónica. Tema 1: 

Elementos de protección personal. 

Secuencia para la colocación y 

retiro de los EPP. 

Autoevaluación. 

Lic. María Laura 

Vernazzi.  

 Conferencia asincrónica. Tema 2: 

Manejo respiratorio de pacientes 

COVID-19. 

Autoevaluación. 

Lic. Isabel Donaire  

Miércoles  Conferencia asincrónica. Tema 3: 

Mitos, realidades y controversias  

en el uso de EPP. 

Autoevaluación. 

Dr. Sergio Saracco 

Jueves Módulo III. Criterios para la 

prevención y control de la 

pandemia del personal de 

enfermería fuera del ámbito 

institucional.  

Conferencia asincrónica. 

Acceso a bibliografía.  

Autoevaluación. 

Lic. Esp. María José 

Ficcardi 

Viernes Evaluación final Cuestionario final. Equipo de gestión. 

 


