
 

Taller sobre “Sustentabilidad de las organizaciones en épocas de crisis" 

El Itaes invita a participar del taller a realizarse, por videoconferencia, el próximo 

miércoles 29 de abril a las 18 horas. En los días previos los participantes accederán a 

un foro de debate. Durante el taller, un panel de expertos aportará su visión sobre lo 

debatido en el foro y planteará nuevos ejes de discusión. 

Participarán como invitados especiales Fabián Vítolo, gerente de RRII y Servicios Médicos de Noble 
Seguros, y Jorge Guerra, experto en gestión por procesos, junto a Ricardo Otero, asesor técnico del 
Itaes, y Lilian Peuscovich, coordinadora del área técnica del Itaes. 

Esta actividad se desarrolla en el marco del ciclo de talleres “Temas de debate para los 
establecimientos y el personal de salud en el contexto de la pandemia”, que tiene como objetivo 
brindar herramientas de ayuda sobre aspectos vinculados al COVID-19.  

La actividad es gratuita y se requiere inscripción a través del Campus virtual del Itaes. Para más 
información, visite www.itaes.org.ar  

 
 

Área de comunicación del Itaes 
comunicacion@itaes.org.ar 

 
 

 
MÁS INFORMACIÓN 

Sitio web | Campus virtual | Redes sociales: /institutoitaes      
 

ENLACES RELACIONADOS 

- Video del taller sobre “Aspectos éticos y legales en el contexto del coronavirus” (22/04/2020) 

- Repositorio documental sobre el COVID-19 

CONTACTO PARA PRENSA 
Diego Grushka – Coordinador del área de comunicación del Itaes | Móvil: +541169457444 | drgushka@itaes.org.ar 

 

Acerca del Itaes 

El Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES) es una asociación civil sin fines de lucro, 
dedicada a todos los aspectos relacionados con la calidad y la atención de la salud de las personas. Su misión es 
“promover la calidad, la seguridad y el respeto por los derechos del paciente en el cuidado de la salud brindado por las 
organizaciones sanitarias, a través de la acreditación, estandarización, evaluación, investigación y capacitación”.  

Para más info, haga click AQUÍ 
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