
Programa IC - Infection Control
Webinarios & Podcast

Getinge es experto creando flujos de trabajo continuo de 
reprocesamiento de instrumentos. Podemos ayudarlo a 
desarrollar un proceso racionalizado y rentable, desde el 
momento en que se han utilizado los instrumentos, hasta el 
momento en que están seguros y listos para ser utilizados 
nuevamente. 

En Getinge hemos creado un programa de actividades enfocadas 
en desarrollar el conocimiento en nuestras nuevas modalidades, 
te invitamos a participar en: GetMed Play & Getinge Podcast

Play
Conoce más 

de la campaña:

El Ciclo de La Vida

Reprocesamiento Estéril
-El Ciclo de la Vida

Haz click 

https://www.getinge.com/lat/soluciones/departamentos-hospitalarios/sterile-reprocessing/


Julio 22
17:00 Hrs -CDT

Fabiola Casas

Presidente AMPE

AMPE
Asociación Mexicana de 

Profesionales en Esterilización
Asociación dedicada a la Educación, Difusión, 

Generación de conocimientos, así como la Promoción 
de Buenas Prácticas relacionadas con la Esterilización 

y Desinfección en el Ámbito de la Salud

Esterilización y 
Microorganismos Emergentes 

Agosto 05 
17:00 Hrs -CDT

Pablo Vázquez

Presidente
APECO 

APECO
Asociación de Procesamiento 

Estéril Costarricense 
Crea y promueve espacios de reflexión y 

educación continua como pilar del conocimiento y 
crecimiento profesional en el campo de la 

desinfección y esterilización.

Endoscopía, el Ciclo que Ayuda a 
Sanar a los Pacientes 

Julio 29
17:00 Hrs -CDT

Carlos Vázquez

Presidente 
AMEXPE  

AMEXPE
Asociación Mexicana para el 

Procesamiento Estéril
Fomentar las buenas prácticas en las Centrales de 
Esterilización de los hospitales del país a través de:

• Educación continua
• Capacitación de los miembros de la asociación 

y personal interesado
• Promover y apoyar acuerdos con otras 

asociaciones nacionales y extranjeras

Ingeniería en la Central de 
Esterilización

Agosto 12
17:00 Hrs -CDT

Lilia Cote

Asesor
 en Seguridad 

al Paciente

Seguridad del Paciente 
Ante Un Nuevo Paradigma

AESCULAP
Fundación Academia AESCULAP

Foro global para la comunicación en las ciencias 
médicas, cuyo objetivo es alentar el intercambio del 
conocimiento a través del diálogo interdisciplinario 
con líderes de opinión y expertos en el cuidado de 

la salud.

Play

#PasiónPorlaVida
#PasiónXAprender

       Fecha Speaker Insitución Tema

Julio 15
17:00 Hrs -CDT 

Experto Getinge

Getinge
Getinge es uno de los proveedores líderes a escala 
mundial de productos y sistemas que contribuyen 

a mejorar la calidad y la rentabilidad dentro del 
ámbito de la sanidad y de las ciencias de la vida. 

Empleamos a más de 10 000 personas y 
disponemos de operaciones en más de 40 países.

Actualización en Lavado 
Ultrasónico, Una Alternativa 

Más en las Prácticas de Mejora

Webinarios  
2020

Dudas al correo:
marketing.communications.mxmex@getinge.com

Inscripciones

https://register.gotowebinar.com/register/6996548037883386891


Getinge Podcast 
        Fecha    Speaker            Insitución              Tema

Julio 15 
Dr.  Juan José 
Criado Alvárez

MD, PhD, MPH

Instituto de Ciencias de la 
Salud de Castilla-La Mancha

Es un órgano de la Consejería de Sanidad, que 
realiza las funciones que se le atribuyen en la 

Ley 8/2000, de 30 de Noviembre, de Ordenación 
sanitaria de Castilla-La Mancha y en el Decreto 

189/2001

Una Alianza entre 
España y México para 

Difundir Las Mejores Prácticas

Julio 29 
Pablo Vázquez

Presidente
APECO 

Costa Rica

APECO
Asociación de Procesamiento 

Estéril Costarricense 
Crea y promueve espacios de reflexión y 

educación continua como pilar del conocimiento 
y crecimiento profesional en el campo de la 

desinfección y esterilización.

El Ciclo de La Vida 
en EndoscopÍa 

Agosto 05 
Paola Cordero 

Líder de Opinión 
de APECO
Costa Rica

APECO
Asociación de Procesamiento 

Estéril Costarricense 
Crea y promueve espacios de reflexión y 

educación continua como pilar del conocimiento 
y crecimiento profesional en el campo de la 

desinfección y esterilización.

Nuevas Tendencias en 
Sistemas de Salud & Esterilización, 

Una Visión desde Costa Rica 
paraLATAM

Julio 22 

Carlos Vazquez

Presidente 
AMEXPE

Una Visión Diferente de la 
Esterilización en México

AMEXPE
Asociación Mexicana para el 

Procesamiento Estéril
Fomentar las buenas prácticas en las Centrales de 
Esterilización de los hospitales del país a través de:

• Educación continua
• Capacitación de los miembros de la asociación 

y personal interesado
• Promover y apoyar acuerdos con otras 

asociaciones nacionales y extranjeras

Agosto 12 

Lilia Cote

Asesor
 en Seguridad 

al Paciente

La Nueva 
Seguridad del Paciente

AESCULAP
Fundación Academia AESCULAP

Foro global para la comunicación en las ciencias 
médicas, cuyo objetivo es alentar el intercambio del 
conocimiento a través del diálogo interdisciplinario 
con líderes de opinión y expertos en el cuidado de 

la salud.

#PasiónPorlaVida
#PasiónXAprender

Dudas al correo:
marketing.communications.mxmex@getinge.com

Escuchar Podcast
Puedes escuchar Getinge Podcast a través de nuestra página:  www.getinge.com/lat/webinarios-podcast/   

o en la plataforma de streaming de tu preferencia

https://www.getinge.com/lat/webinarios-podcast/



