SOCIEDAD CHILENA DE CONTROL DE INFECCIONES
Y EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA

XVII Congreso Chileno de IAAS, 2017
Chile, Santiago, Providencia, Octubre 4-5-6
3 de marzo 2017
La Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria
comparte con Uds. lo relacionado con el XVII Congreso Chileno de Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS).
Este se realizará los días 4- 5 y 6 de octubre 2017 en Santiago, Hotel Stanford
ubicado en calle Coronel #2380, esquina Avda. Los Leones. Providencia. (Ver mayor
información al final de este documento)
El objetivo de este evento es reunir principalmente a quienes se desempeñen en
los programas de control y prevención de las IAAS ya sea en ambiente cerrado o
ambulatorio, sin exclusión de quienes de otras especialidades se interesen en
concurrir.
La participación de los asistentes estará acotada a solo 120 profesionales y el
proceso de registro de quienes se interesen en participar se iniciará el 15 de abril en
el mail: cursoiaas@gmail.com enviando nombres y apellidos, RUT, profesión, área de
desempeño profesional y centro de desempeño laboral habitual
Valor según fecha de cancelación efectiva:
15 de abril- 14 de julio: $100.000
15 de julio en adelante: $120.000
Socios con cuotas al día, descuento del 10% según el valor a la fecha de inscripción.
Expositores confirmados a marzo 2017:
Nacionales

Jemenao P. María I.

Gómez O. María E

Vidal A. Belia

Otaiza O. Fernando

López F. Patricia

Orsini B. Mauro

Cornejo O. Rosa M.

Sakurada Z. Andrea

Aguayo M. Belisario

Kalergis P. Alexis

Extranjeros

Korn B. Owen

Stempliuk Valeska. OMS/OPS

Sakurada M Andrea

Meléndez Lourdes S. México

SOCIEDAD CHILENA DE CONTROL DE INFECCIONES
Y EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA

Desde ya les invitamos cordialmente a unirse a este evento en pro de la continuidad
y desarrollo de la especialidad en nuestro país y también prepararse para enviar sus
trabajos libres participando y compartiendo con ellos. La normativa al respecto
estará en breve disponible en página: www.sociedad-iih.cl
Por último, les reiteramos que se mantendrá toda la información que sea necesaria en
la página electrónica antes mencionada, así como también se dará a conocer el
programa en forma previa al inicio del XVII Congreso Nacional, Chile.
Finalmente un saludo cordial y a encontrarnos en octubre.
Directorio 2017
B. Vidal A., R.M. Cornejo. O., MI Jemenao P., ME Gómez O., B. Aguayo M., P. López F.
Lugar de desarrollo XVII congreso Chileno de IAAS:

Hotel Stanford, Calle Coronel # 2380, esquina con Avda. Los Leones, a dos
cuadras de Mall Costanera Center. Movilización por Avda. Providencia y cerca
de estaciones del metro Los Leones y Tobalaba.

