URUHIGIENE 2018
Salón de Actos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)

Nueva fecha : 11 y 12 de JUNIO !!!!
11 DE JUNIO - 9 a 17 HORAS
ACTUALIZACION EN

LAVANDERIA HOSPITALARIA
Colectivo REDPAGOS
Nº 65.595—“LAVANDERIA”
Costo 1000 $

ALGUNOS EXPOSITORES:
Gizelma De Acevedo Simoes Rodrigues (Brasil)
Maria Fátima Prado | Ysabel Peltzer (Argentina)
Fabián Mateo | Romina O’Neille (Argentina)
Zoraida Fort (Uruguay)
COORDINA: Lic. Mg. Esp. Silvia Guerra

12 DE JUNIO
9 a 17 HORAS

5tasJORNADAS URUHIGIENE
“Hotelería clínica y calidad de la higiene
hospitalaria”

.
ALGUNOS TEMAS
Hotelería Clínica | Adecuación de los procesos de limpieza
para mejorar la performance. | Supervisión limpieza |
Estrategia de las 5’S: que és y como aplicarla en hospitales. |

Actualiza e innova en todos los temas de

Ingreso y permanencia de personas ciegas y perros guía en ser-

higiene hospitalaria.

vicios de salud: el ABC | La importancia de la limpieza: un enfo-

Colectivo REDPAGOS Nº 65.593
“URUHIGIENE 2018”

que económico y de calidad. | Habilidades blandas y su utilidad
en el servicio de limpieza. | Desinfectantes hospitalarios: lo que
debemos saber al elegirlos.

Costo 1500 $

Inscripción a ambos
Eventos (11 y 12 junio)

Servicio de lavandería tercerizado: como supervisar y controlar. |
Nuestra experiencia de trabajo en el servicio de lavandería |
Procesos de lavado de ropa | Cómo superar una inspección y
acreditación en nuestro Lavadero? | Aspectos a considerar en

Colectivo REDPAGOS
Nº 65.594

“COMBO URUHIGIENE”
Costo 2000 $

Hacer un depósito por cada persona inscripta.
Informes: Tel-fax 2 604 48 47

los costos de los ciclos de lavado | Riesgos “no biológicos” en
lavandería | Control de infecciones en Lavandería |

Para potenciar el aprendizaje entre conferencias habrá
proyección de diversos videos educativos de técnicas de
limpieza hospitalaria y de lavandería.

E-mail: urucongresos@gmail.com

Lea y descargue el Programa académico en: www.aestu.org.uy/eventosaestu.php
Los certificados de asistencia estarán disponibles on line, en www.aestu.org.uy ,
del 14 de Junio al 30 de Setiembre de 2018.

CUPOS LIMITADOS. Una vez agotados los cupos se cierra el colectivo correspondiente.

