
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL  

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. R. GUTIERREZ” 

Su consultorio: lo cotidiano en pediatría ambulatoria 

A Distancia 

Fundamentación: 

Es importante que los profesionales de la medicina que atienden niños y adolescentes estén 

actualizados en aquellas situaciones que más frecuentemente se presentan en la consulta.  Nos 

proponemos acercar al médico herramientas prácticas que le sean de utilidad en su labor cotidiana de 

consultorio pediátrico, sobre todo en áreas en las que quizás no cuente con especialistas para 

interconsultar.  

A través de la modalidad a distancia el curso tiene por objetivo brindar la posibilidad de 

capacitar a pediatras, médicos generalistas y médicos de familia de todo el país, igualando 

oportunidades, posibilitando el acceso a la capacitación y ofreciendo la experiencia en el abordaje de 

las consultas pediátricas de profesionales de reconocida trayectoria y excelencia académica. 

Dirección: 

Dra. Liliana Sabbaj. Médica pediatra. Jefa de Consultorios Externos del HNRG 

Objetivos: 

 Actualizar temas  frecuentes en patología ambulatoria pediátrica y del adolescente. 

 Establecer Criterios de Derivación e Interconsulta con otras especialidades 

 Ofrecer herramientas prácticas para abordar la consulta pediátrica 

 Conocer la opinión de  expertos. 

 Identificar líneas directrices en neurodesarrollo y detección precoz. 

 Fomentar el trabajo en equipo e interdisciplinario. 

 Conocer estrategias de comunicación con el niño y la familia. 

Contenidos: 

1. Novedades en inmunizaciones. Actualización del Calendario Nacional de Vacunación.  

2. Conceptos generales de neurodesarrollo, signos de alarma y rol del pediatra en la detección precoz.  

3. Trastornos más frecuentes del neurodesarrollo. 

4. Factores de riesgo para sibilancias recurrentes en el primer año de vida. 

5. Infecciones frecuentes en pediatría. 

6. Signos de alarma y criterios de derivación a salud mental. 

7. Manejo y prevención de accidentes caseros.  

8. Abordaje de la consulta integral del adolescente.  

9. Patología quirúrgica frecuente en el consultorio pediátrico.  

10. Patología traumatológica frecuente en el consultorio pediátrico. 



Profesionales a los que está destinado: 

Pediatras, Médicos de Familia, Médicos Generalistas, Médicos en general. 

Carga horaria total: 10 clases, 100 horas. Con examen final. 

Metodología a Distancia:  

Mediante un sistema por Internet, que transmite videos de calidad documentos y permite 

interactuar con el docente. Solo se necesita PC y conectividad a Internet por Banda Ancha. 

Para cada clase, el alumno dispondrá de la clase filmada (audiovisual) o grabada (sólo audio) 

con apoyo  de diapositivas, el archivo de power point, bibliografía obligatoria y sugerida y evaluación 

final. También dispondrá de un foro de intercambio con los demás alumnos y los docentes y apoyo 

técnico para el funcionamiento de la plataforma.  

Todas las clases son dictadas por profesionales que se desempeñan en el Hospital de Niños 

Ricardo Gutiérrez (CABA) 

Fechas de cursadas: 

El curso se desarrollará de agosto a diciembre de 2017 

Requisitos de aprobación: 

Aprobar la evaluación procesual al finalizar cada clase. Aprobar la evaluación final con el 60% de 

respuestas correctas.  

Valor: 

$ 2.200.- Socios de la Asociación de Profesionales del HNRG, Residentes y concurrentes (con 

constancia del CODEI de su hospital) 50% de descuento.  

El pago se realiza por transferencia bancaria: 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Cuenta Corriente en Pesos: Suc 015 – Nº 2880/8  

CBU: 02900155 00000000288082 

Alias: asocprofhnrg 

Titular: Asociación Civil para el Desarrollo 

CUIT 30-54208818-0 

Luego de realizar el pago se debe enviar el comprobante a info@aulademedicina.com.ar para la 

generación de las claves de acceso 

Informes e Inscripción: 

www.aulademedicina.com.ar  / info@aulademedicina.com.ar  
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