
Cronograma XV CONGRESO ARGENTINO DE QUEMADURAS 

Martes 10 de Septiembre de 2013  
Horario Salón Ernesto y Sergio Rotenberg 

A partir de las 12,30 hs. Inscripciones y entrega de documentación 

 
13,00 a 13,15 hs. 

 
SIMPOSIO DE CICATRIZACIÓN DE HERIDAS 

Introducción al tema y objetivos del Simposio 
 

 
 

13,15 a 13,45 hs. 
 

 

Conferencia: 
 “Historia de la curación de heridas”  

Dra. Débora C. Sánchez Pinto  

 

 
 

13,45  a 14,15 hs. 

 
Conferencia: 

“Manejo general de las heridas” 
Dr. Kevin Foster   

 

 
 

14,15 a 14,45 hs. 

 
Conferencia: 

“Cobertura transitoria de la herida con heteroinjertos” 
Dr. Ricardo Roa 

 

 
 

14,45 a 15,45 hs. 

 
Mesa redonda: 

“Heridas con patologías concomitantes” 
 

 
15,45 a 16,30 hs. 

 

 
Coffee break 

 
16,30 a 17,00 hs. 

Conferencia: 

“Actualización sobre cuidado de heridas después del cierre. Refleiones sobre 
el tratamiento de la cicatriz” 

Dr. Ronald Tompkins 

 

 
17,00 a 17,30 hs. 

 
Conferencia: 

“Tratamiento de heridas con presión negativa” 
Dr. Dilmar Leonardi 

 

 
 

17,30  a 18,00 hs. 

 
Conferencia: 

“Matriz fluida para heridas” 
Dr. Paul Glat 

 

 
18,00 a 19,00 hs. 

Mesa redonda: 

“Cicatrización” 
 

19,00 a 19,30 hs. Comentarios y cierre del Simposio 



Cronograma XV CONGRESO ARGENTINO DE QUEMADURAS 

Miércoles 11 de Septiembre de 2013  
Horario Salón Luis Albanese Salón Ernesto y Sergio Rotenberg 

A partir de las 07,00 hs. Inscripciones y entrega de documentación 

 
08,00 a 8,15 hs. 

 
Bienvenida y presentación del Congreso 

 

 
08,15 a 09,OO hs. 

 

Conferencia inaugural: 
 “Logros y desafíos en el manejo del paciente con quemaduras”  

Acad. Fortunato Benaim  

 
09,00  a 9,45 hs. 

Conferencia: 

“Telemedicina en el manejo de  
pacientes quemados” 

Dr. Jeffrey Saffle   

Conferencia: 

“Presente y futuro en el manejo 
de secuelas de quemadura”  

Dr. José Luis Piñero 

09,45 a 10,15 hs. Coffee break 
 

 
10,15 a 11,15 hs. 

 

Conferencia: 

“Inflamación y respuesta del huésped” 
Dr. Ronald Tompkins 

Mesa redonda: 
“El rol de enfermería en el 

cuidado de heridas” 
 

11,15 a 12,00 hs. 
 

Sesión trabajos libres 
 

Sesión trabajos libres 
 

12,00 a 14,00 hs. Almuerzo libre  –  Workshop Laboratorios 
 

 
14,00 a 15,00 hs. 

Mesa Redonda: 

“El equipo interdisciplinario tiene la 
palabra” 

Mesa redonda: 

“Infección en el paciente 
quemado” 

 
15,00  a 16,00 hs. 

Mesa redonda: 

“Lesión inhalatoria” 
 

Mesa redonda: 

“Latinoamericana ante  
el niño quemado” 

16,00 a 16,30 hs. Coffee break 
 

 
16,30 a 17,30 hs. 

Mesa redonda: 

“Respuesta inflamatoria y metabólica”  
 

Mesa redonda: 

“El desafío del paciente con 
secuelas graves” 

 
17,30  a 18,15 hs. 

Conferencia: 
“Sustituto de regeneración dérmica” 

Dr. Paul Glat 
 

Mesa redonda: 

"Prevención en quemaduras 
graves infantiles” 

18,15 a 19:00 hs. Sesión trabajos libres Sesión trabajos libres 
 

 
19,00 a 20,00 hs. 

 
Encuentro intersociedades 

Mesa redonda: 
“Particularidades de la 

instrumentación quirúrgica” 

20,00 a 20:30 hs. Ceremonia de Apertura 
 

 

20,30 hs. Cocktail inaugural 



Cronograma XV CONGRESO ARGENTINO DE QUEMADURAS 

 

Jueves 12 de Septiembre de 2013 

Horario Salón Luis Albanese Salón Ernesto y Sergio Rotenberg 
 

08,00 a 9,00 hs. 
 

Sesión trabajos a premio 
 

 
09,00 a 9,45 hs. 

 

Sesión trabajos Libres 
 

Sesión trabajos Libres 
 

 
09,45 a 10,15 hs. 

 

 
Coffee break 

 
 

10,15 a 11,15 hs. 

 
Simposio: 

“Resucitación con fluidos” 

Mesa redonda: 
“Desarrollo de estrategias de 

gestión del kinesiólogo en 
relación a la atención del 

paciente” 

 
11,15 a 12,00 hs. 

Mesa redonda: 

“Nuevas opciones para injertos cutáneos 
en cirugía del quemado y reparadora” 

Mesa redonda: 

“Enfoque multidisciplinario de la 
prevención de secuelas” 

 
12,00 a 14,00 hs. 

 
Almuerzo libre  –  Workshop Laboratorios 

 

 
14,00 a 15,00 hs. 

Mesa redonda: 

“Manejo clínico-quirúrgico de 
quemaduras extensas” 

Mesa redonda: 
“Sufrimiento psíquico del 

paciente con quemaduras” 

 
15,00  a 16,00 hs. 

Mesa redonda: 

“Control de la colonización e infección de 
la herida quemadura” 

Mesa redonda: 
“Actualización en quemaduras 

especiales” 

 
16,00 a 16,30 hs. 

 
Coffee break 

 

 
16,30 a 17,30 hs. 

 
Mesa redonda: 

“Bioingeniería de tejidos” 
 

Mesa redonda: 

“Destete dificultoso de la 
asistencia respiratoria mecánica 

en el paciente quemado” 

 
17,30  a 18,45 hs. 

Mesa redonda: 

“Puesta al día de sustitutos cutáneos” 
 

Mesa redonda: 

“Desafíos en la nutrición del 
paciente quemado” 

 
18,45 a 20,30 hs. 

 

 
Asamblea estatutaria AAQ 

 

 



Cronograma XV CONGRESO ARGENTINO DE QUEMADURAS 

 

Viernes 13 de Septiembre de 2013 

Horario Salón Luis Albanese Salón Ernesto y Sergio Rotenberg 
 

08,00 a 09,00 hs. 
 

Trabajos Miembro Titular AAQ 
 

 
Simposio “LESIONES 
RADIOINDUCIDAS” 

 
09,00 a 9,45 hs. 

Entrevista al maestro homenajeado: 

“Dr. Carlos Perroni” 
 

 
Simposio “LESIONES 
RADIOINDUCIDAS” 

 
09,45 a 10,15 hs. 

 

 
Coffee break 

 
10,15 a 11,00 hs. 

 

Conferencia: 

“Optimizando resultados  
en el gran quemado” 

Dr. Jorge Villegas 

 
Simposio “LESIONES 
RADIOINDUCIDAS” 

 
11,00 a 12,00 hs. 

 
Presentación de mejores trabajos libres.  

 

 
Simposio “LESIONES 
RADIOINDUCIDAS” 

 
12,00 a 14,00 hs. 

 

 
Almuerzo libre 

 
14,00 a 15,00 hs. 

Mesa redonda: 

“¿Cómo debe ser la formación del 
personal que asiste a pacientes con 

quemaduras?” 

Mesa redonda: 

“Analgesia, sedación y anestesia 
en el paciente quemado” 

 

 
15,00  a 16,00 hs. 

Mesa redonda: 

“Nuevas estrategias 
 para heridas complejas” 

Mesa redonda: 

“El paciente en etapa final de 
una internación prolongada ”  

 
16,00 a 16,30 hs. 

 

 
Coffee break 

 
16,30 a 17,30 hs. 

Mesa redonda: 

“Avances en el manejo de las secuelas” 

 

Mesa redonda: 

“Nuevos enfoques y alternativas 
ante la escarectomía quirúrgica” 

 
17,30  a 18,30 hs. 

Mesa debate: 

“¿Estamos preparados para un incidente con víctimas múltiples y quemaduras?” 

Dr. Jorge Neira 

 
18,30 a 20,00 hs. 

Acto de Clausura – Entrega de premios 
 Conferencia: Prof. Flavio Sturla  

Asunción de nuevas autoridades AAQ -Comisión Directiva 2013-2015 

 


