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Medicina Ambulatoria Pediátrica (MAP)
En un mundo actual, vertiginoso en adelantos tecnológicos, que conlleva sobresaturación de
información, resulta una tarea ardua iniciar una publicación con la intención de que esta sea innovadora. Lejos de ese propósito, la principal motivación que humildemente pretendemos darle a
esta publicación es ofrecer a los pediatras que atienden niños y adolescentes una herramienta de
ayuda del trabajo intelectual cotidiano, que les permita ubicarse frente a la problemática compleja que plantea la atención en consultorio, sea este en un centro de salud, un consultorio particular
o un gran establecimiento.
Orgullosos de nuestra Institución, queremos compartir la rica experiencia que hemos acumulado
en estos veinticinco años de ejercicio profesional.
Entendemos que la difusión de prácticas, consensos, normas y toda actividad que pretenda unificar criterios de atención resulta útil en el ejercicio profesional de la práctica cotidiana, y que
constituye un preciado bien cuando se le da un enfoque que no solo sirva para el joven médico
que inicia sus actividades sino también como valioso instrumento en la Educación Médica Continua. La selección de los temas a abordar, por lo tanto, tendrá en cuenta estos objetivos.
Las modalidades de abordaje interdisciplinario constituyen hoy en día una forma apreciada de la
atención en la medicina y una práctica que tiende a extenderse. El fino balance de la competencia
clínica por lo tanto ha visto enriquecido su accionar, apuntando a la interrelación con sus pares
de especialidades, un campo vasto por explorar, donde la adquisición de conocimientos por
parte del clínico se nutre del accionar de un equipo unido con objetivos comunes y un mismo
propósito final: la mejor atención de nuestros pacientes y su entorno.
Más allá de este abordaje inicial es necesario, además, crear conciencia de la enorme deuda en formación que tenemos con respecto a temas de gestión, seguridad del paciente y ejercicio profesional
entre otros, por lo que creemos importante su abordaje, equilibrado con el resto de los temas a tratar.
Finalmente queremos agradecer a Fundación Garrahan la oportunidad que nos da de poder
acercarnos a ustedes esperando que este contacto resulte beneficioso para todos.
MODALIDAD DE COMUNICACIÓN
Se recibirá por correo electrónico la confirmación de que ha sido aceptado para realizar al
curso de Medicina Ambulatoria Pediátrica a través del Campus Virtual Hospital Garrahan.
En este e-mail se le indicará cómo ingresar al mismo.
1. ¿Cuáles son los requisitos para la certificación?
Podrán obtener el certificado aquellos alumnos que aprueben el examen final y las actividades
obligatorias.
2. Para más información:
Dra. Yamila Abadie | (+54 11) 4122-6382 | yamilabadie@yahoo.com.ar
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Módulo 1:
Coronavirus
Módulo 2:
- Cefaleas
- Algoritmo quemaduras
- Arañazo de gato
Módulo 3:
- “Niños de colores”
- Púrpura
- El niño no come

Directores del curso
Dra. Nora Dackiewicz.
Dr. Luis Urrutia.
Dr. Eduardo Peszkin

MÁS INFORMACIÓN
Lic. Adriana Monachesi
amonachesi@fundaciongarrahan.org
INSCRIPCIÓN
www.fundaciongarrahan.org.ar/capacitacion

