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LIBROS Y
REVISTAS

GASTROENTEROLOGIA INFANTIL
Dr. Roque Emiliani
Se trata del único libro de autor argentino dedicado a la gastroenterología infantil que luego de 8
añs reaparece en una segunda versión actualizada.
El autor ha mantenido el esquema didáctico de
la edición anterior pero realizando una actualización
bibliográfica sistemática de todos los temas tratados.
La experiencia personal del autor en la práctica
ambulatoria y hospitalaria se refleja en la obra que
sintetiza los aspectos de mayor utilidad para com-

prender las distintas patologías de la especialidad.
El libro trata en forma concisa aquellas situaciones gastrointestinales más frecuentes en pediatría.
Está dirigido fundamentalmente a médicos pediátras
generales, pero puede servir de punto de referencia práctico en el entrenamiento de gastroenterólogos infantiles.
Ofrece la información necesaria para poder resolver temas gastroenterológicos básicos y simultáneamente posibilita, si así se desea, la profundización a través de una bibliografía actualizada.
Dra. Susana De Rosa

PROGRAMA DE LA OFICINA DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA FUNDACION HOSPITAL GARRAHAN
PROCAD

FUNDACION HOSPITAL GARRAHAN
Compromiso con la Docencia y la Investigación
La Fundación Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, lo invita a participar del PROCAD 99, Programa de
Capacitación a distancia destinado a profesionales que deseen realizar su especialización de posgrado.
Ofreciéndole:
* Cursos de capacitación de posgrado.
* Todo el material bibliográfico necesario para el desarrollo del curso.
* Servicio On Line para disipar cualquier duda sobre los temas dictados durante el curso.
* Encuetros presenciales y/o talleres para realizar prácticas y poder interactuar personalemente con los profesores.
* Certificados de aprobación de los Cursos.
Los cursos comenzarán en Junio de 1999 y tendrán una duración de un año.
A partir del 1 de marzo de 1999, comenzará la preinscripción, con cupos limitados, a los siguientes Cursos:
Curso de Posgrado de Enfermería Pediátrica y Neonatal.
Destinado a: Enfermeras/os Pediátricos o Neonatales
Curso de Posgrado en Pedagogía Hospitalaria – El Perfil del Niño Hospitalizado.
Destinado a: Profesoras/es de Escuelas Especiales, Psicopedagogas/os
Psicólogas/os y otros profesionales de la Salud.
Curso de Posgrado en Administración de Servicios de Alimentación.
Destinado a: Nutricionistas y Licenciados en Nutrición.
Informes y Preinscripción:
Fundación Hospital de Pediatría Garrahan
Oficina de Educación a Distancia
Tel.: 4308-0009
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