MODALIDAD ONLINE

Medicina Interna Pediátrica (MIP)
Curso a distancia realizado por profesionales del Hospital Garrahan destinado a médicos pediatras internistas de todo el país. Cada año consta de tres módulos. En cada uno de ellos se tratarán
tres temas de importancia en medicina interna. Los mismos han sido seleccionados por el comité
editorial, compuesto por pediatras dedicados a esta rama de la pediatría. Para su redacción se
han convocado a especialistas con amplia experiencia, a los que se les ha solicitado un enfoque
práctico, que además de aportar información, facilite cambios de conductas en la atención. Con
el mismo objetivo y para facilitar el aprendizaje, el material ha tenido un procesamiento didáctico
con el aporte de profesionales del área de las ciencias de la educación.
Se cursa a través del campus virtual del hospital. Allí se subirá el material correspondiente a los
distintos módulos, se presentarán las actividades y la evaluación final. Para las actividades complementarias, el alumno tendrá que aplicar los conocimientos adquiridos para la realización de
algún trabajo de campo vinculado a su actividad cotidiana o la resolución de algún problema
simulado.
Los alumnos aprobarán el examen con un porcentaje determinado de respuestas correctas, adecuado a la cantidad total de las mismas.

Duración del curso: 12 meses.
Dedicación estimada: 120 horas por cada año.
MODALIDAD DE COMUNICACIÓN
Se recibirá por correo electrónico la confirmación de que ha sido aceptado para realizar al
curso de Medicina Interna 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

AÑO 13:
Módulo 1: Coronavirus en todos los aspectos
Módulo 2:
- FQP
- Tumor de Wilms
- Cuidados especiales postquirúrgicos
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Módulo 3:
- Miocardiopatías
- Estado ácido base
- TBC pulmonar

Directores del curso
Dr. Luis Urrutia.
Dr. Nora Dackiewicz.
Dr. Gustavo Pereira

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

