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Mendoza, 25 al 27 de Octubre - 2017
Hotel Sheraton Mendoza
“Garantía de Calidad en el reprocesamiento de Productos Médicos”

Bienvenidos al 5° Congreso Argentino de Esterilización y Desinfección Hospitalaria Esterilización Mendoza 2017
Tenemos el agrado de invitarle a participar en calidad de Patrocinante del Congreso, donde estaremos compartiendo avances en 
el conocimiento y la tecnología de la esterilización y los productos médicos, basados en la experiencia práctica de                          
profesionales y colegas nacionales e internacionales.
 
Creemos que será una oportunidad invaluable para la promoción y difusión de sus productos y servicios, ya que el programa 
científico abordará la discusión de ideas y asuntos que atañen a nuestras profesiones.

En esta oportunidad, la sede será el hotel Sheraton de la Ciudad de Mendoza, durante los días miércoles 25, jueves 26 y                
viernes 27 de octubre próximos. 

Contamos con su presencia.

                                                                                                                                                                                      Helga Sager de Agostini
                                                                                                                                                                                                                  Presidente FUDESA. Farm. Esp. en Esterilización  
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Auspician: Organizan:

Organizan:
.  Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de 
   Mendoza, a través de la Dirección Provincial de Farmacología y 
   Normatización de Drogas, Medicamentos e Insumos Sanitarios, 
.  FUDESA, Fundación para el Desarrollo de la Esterilización en la 
   Argentina
Auspician:
.  WFHSS World Federation for Hospital Sterelisation Sciences
.  SOLAES Sociedad Latinoamericana de Esterilización
.  Universidad Juan Agustín Maza 
.  AATAE, Asociación Argentina de Técnicos y Auxiliares de                     
   Esterilización
Dirigido a:
.  Farmacéuticos Especialistas en Esterilización, 
.  Técnicos y Auxiliares en Esterilización, 
.  Profesionales que estén relacionados con la especialidad.
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Ubicada al pie de los Andes, Mendoza es una de las ciudades más hermosas de Argentina y es 
conocida por los bulevares con árboles, las espléndidas plazas y los exuberantes parques, todos 
unidos a través de una red de canales de riego denominados 'acequias'. Este sistema provee 
riego para la totalidad del árido suelo de Mendoza y, además, se complementa con pintorescas 
fuentes que adornan las plazas públicas de la ciudad. Tómese un tiempo para caminar por las 
cinco plazas, el centro cívico o la zona de la fundación y dé un paseo por los cafés al aire libre, 
las tiendas y las fuentes mientras contempla la arquitectura colonial española.

Los conocedores de vinos compartirán el afecto local por el vino, que se hace visible en aconte-
cimientos y lugares: desde la fiesta más importante, que recuerda la vendimia, hasta un museo 
dedicado a la historia de la producción vinícola.  Los especialistas en lo gourmet también encon-
trarán abundantes manjares en Mendoza. Desde las tortitas raspadas, manjares locales, o la 
sabrosa parrillada hasta los innovadores platos regionales que sirven en los más refinados 
restaurantes, toda la cocina de Mendoza se luce mejor con los vinos regionales. La muy conocida 
"Ruta de los Vinos" también merece una mención especial, ya que los turistas pueden visitar las 
antiguas bodegas y degustar las excelentes cosechas que son el resultado de una cuidadosa 
selección de uvas.

Para los visitantes que estén interesados en excursiones de aventura y deportes extremos de 
montaña, Mendoza ofrece una variedad de oportunidades para participar en estas excursiones.

SHERATON MENDOZA HOTEL

Hotel Huentala

Hotel Mendoza

Av. Além

Sixt Alquiler de Autos

Av. Além

Montevideo

Rivadavia

Terminal del Centro
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5º CONGRESO ARGENTINO DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA

Mendoza,    25 al 27 de Octubre - 2017
Hotel Sheraton Mendozaz
“Garantía de Calidad en el reprocesamiento de Productos Médicos”

Mendoza los espera!
Auspician: Organizan:

INSCRIPCIÓN:
Llenar directamente llena el Formulario desde este Link
https://goo.gl/forms/4MGQCQWibHa7wQM33
COSTO:
ANTICIPADAS (HASTA 31 DE AGOSTO)
Farmacéuticos (Licenciados): $1500
Técnicos en Esterilización (otros profesionales técnicos): $1200

GENERALES
Farmacéuticos (Licenciados): $2000
Técnicos en Esterilización (Otros profesionales técnicos): $1800
SOCIOS DE FUDESA: 10% de descuento sobre su tarifa correspondiente.
(Farmacéticos: $1350 anticipada // $1800 general)
(Técnicos: $1080 anticipada // $1620 general)

Para dudas y consultas enviar un mail a 
editorial@fudesa.org.ar
www.eventos.fudesa.org.ar

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO - En las oficinas de FUDESA 
(José María Paz 640, Florida, Bs. As.) 
TRANSFERENCIA BANCARIA
Cuenta de FUDESA Banco de la Nación Argentina - Sucursal 
18 (Azcuénaga 1322) 
Cta. Cte. Nº 63405/64
CBU: 01100037-2-0000063405644 
CUIT: 33-67822357-9 
Enviar comprobante de pago al mail: 
mendoza2017@fudesa.org.ar 

Invitados Extranjeros:
· Ing. Ramón Bengoechea – España
· Lic. Fabiola Casas – México
· Dr. Thomas W. Fengler – Alemania
· Lic. Mg. Silvia Guerra – Uruguay
· Lic. Patricia Gutiérrez Alegría – Chile
Temario Preliminar:
· Conferencia: “Producción de agua estéril y apirógena por esterilización en frío”
· Conferencia: “Aplicación de la Nanotecnología en salud”
· Conferencia: “Criterios de incorporación nuevas Tecnologías”
· Mesa Redonda: Instrumental de uso en traumatología
· Mesa Redonda: Acreditación y certificación  de la Central de Esterilización
· Mesa Redonda: Aspectos Legales vinculados con la Esterilización
· Foro: “Situación en el interior del país”
· Mesa Redonda: Gestión de Productos Médicos de Alta Complejidad
· Mesa Redonda: Garantía de Calidad en Procesos de Desinfección de Alto Nivel
· Mesa Redonda: Modelos de desarrollo de Liderazgo y Gestión de Recursos    
  Humanos
· Conferencia Plenaria: “Manejo de riesgos en el procesamiento de dispositivos 
  sanitarios” Disertante: Dr. Thomas W. Fengler - Alemania
· Conferencia Plenaria: “” Disertante: Lic. Mg. Silvia Guerra - Uruguay
· Conferencia Plenaria: “Auditorías en México” Disertante: Lic. Fabiola Casas – 
  México


