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PRESENTACIÓN

LES DAMOS LA BIENVENIDA AL VIII
CONGRESO DE ENFERMEDADES
ENDEMOEPIDÉMICAS DEL HOSPITAL DE
INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ.

Se trata de una edición de especial
importancia para este hospital en el
contexto de la pandemia por SARS CoV
2. En efecto, la gestión de la misma
transformó de manera significativa la
rutina habitual de los modos de trabajo
y, en ese sentido, la organización de una
nueva edición del congreso resultó muy
difícil. La situación actual nos permite
un tiempo de reflexión e incluso a pesar
del cansancio acumulado, nos sentimos
en la necesidad de sistematizar nuestra
experiencia dentro del sistema público de
salud. Preguntarnos qué hicimos y cómo
lo hicimos nos interpela para pensarnos a
futuro, no sólo al interior del hospital sino
también en el ámbito de un sistema de
salud de gran complejidad.

LA PROPUESTA QUE LES
COMPARTIMOS PARA ESTA EDICIÓN
SERÁ DE MANERA VIRTUAL, CON
CONFERENCIAS PLENARIAS, MESAS
REDONDAS Y SIMPOSIOS EN LOS QUE
ABORDAREMOS CON IMPORTANTES
REFERENTES LOS TEMAS DE INTERÉS
QUE MÁS NOS ATRAVIESAN.

Incorporaremos un canal de YouTube
donde se alojarán dichas conferencias
y una sección de Podcast en la que
a partir de distintos episodios se
verán reflejadas diversas experiencias
relevantes desarrolladas en el hospital.
De este modo podremos dar cuenta
de la capacidad de innovación, de
adaptabilidad y de compromiso con el
paciente que comparten los equipos de
salud involucrados en la gestión de la
pandemia.
Confiamos en que se tratará de una
edición sumamente exitosa y de
gran valor agregado en vistas de las
circunstancias en las que es llevada
a cabo. Esperamos contar con el
acompañamiento de siempre para seguir
construyendo en conjunto una salud de
calidad y centrada en la comunidad.
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OBJETIVOS

Reflexionar sobre las distintas experiencias transitadas en el contexto de la
pandemia por SARS CoV 2 en el ámbito del sistema público de salud de CABA
Visibilizar las fortalezas y debilidades en el proceso de adaptación del Hospital
Muñiz a las diversas demandas de la pandemia
Reconocer y fortalecer el vínculo que mantiene el Hospital Muñiz con la salud
pública a través de su interacción con los distintos programas regionales.
Consolidar el abordaje interdisciplinario a través del intercambio de
conocimientos y experiencias significativas
Reafirmar el compromiso con el acceso a una salud de calidad y centrada en
la comunidad

TEMARIO
PRELIMINAR

ACTIVIDADES
Conferencias

Reconversión del sistema público de salud
El recorrido de las vacunas
Aspectos clínicos y terapéuticos del Covid
Estrategias de testeo y diagnóstico
Las Unidades de Cuidados Críticos en el
contexto del SARS CoV 2

Mesas redondas
Simposios
Actividades interactivas con
premios
Sección de Podcast

Atención de otras patologías durante la
epidemia
Experiencias significativas de gestión de la
pandemia en el Hospital Muñiz
Experiencias formativas en el contexto de la
epidemia
Pandemia y protocolos de investigación
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