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NOTICIERO

NUEVOS LIBROS
Con el auspicio de la Fundación Hospital de
Pediatría y editada por el Grupo Guía, el 19 de
agosto fue presentada, en el Aula Magna del Hospital Garrahan, la obra Neonatología Quirúrgica, un
libro científico que muestra los grandes avances
que se produjeron en el país en cirugía neonatal,
en la última década.
Cada año, la terapia intensiva neonatal del Garrahan brinda atención a alrededor de 700 recién
nacidos graves, que llegan derivados desde distintos puntos del país. Desde 1988, cuando el área
se inauguró, se prestó asistencia a alrededor de
10.000 recién nacidos. Aproximadamente un 35%
presentó enfermedades que requirieron tratamiento quirúrgico.
En los últimos años "miles de neonatos pudieron recuperar su salud y un futuro de vida plena,
gracias a los notables avances en el diagnóstico y
el tratamiento de las patologías más graves y frecuentes" asegura Pedro de Sarasqueta, actual jefe
de Neonatología, en el prólogo del libro que comentamos.
Toda la intensa actividad quirúrgica de esos
años fue volcada en Neonatología Quirúrgica, de
reciente aparición, cuyos autores, los doctores
Marcelo Martínez Ferro, Claudia Cannizzaro, Susana Rodríguez, Cecilía Rabasa y un número importante de colaboradores nacionales y extranjeros,
han convertido esta edición en una herramienta de
consulta útil para la atención de los recién nacidos
con necesidades quirúrgicas.
Los autores llevan muchos años trabajando en
esta área y han visto cómo la mortalidad fue descendiendo como expresión del progreso del conocimiento y la destreza de enfermeras, neonatólogos, cirujanos y todas las otras especialidades y
profesiones que diariamente confluyen en acciones
coordinadas que tienden a mejorar la vida de los
niños.

PROCAD
PROGRAMA DE CAPACITACION A DISTANCIA
• Curso de Enfermería Pediátrica y Neonatal
Reconocido por el Ministerio de la Salud de la
Nación Disp. Nro. 9/2003.
Dirigido a enfermeras/os profesionales o licenciadas/os en enfermería.
• Curso de Educación y Salud
El abordaje pedagógico del niño hospitalizado.
Aprobado por Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (resolución
Nro. 856/2004).
Aprobado por el Ministerio de educación de la
provincia de Buenos Aires (resolución Nro.
2025). Dirigido a docentes de todos los niveles,
psicopedagogos, psicólogos, profesores de enseñanza especial.
• Curso de Administración en Servicios
de Alimentación
Dirigido a nutricionistas y licenciadas/os en nutrición.
Cursos arancelados
Informes:
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan
Tel.: 4941- 1276/1333 4308-3106
e-mail: amonachesi@fundaciongarrahan.org.ar
IV JORNADAS INTERNACIONALES DE
ENFERMERIA EN CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIATRICOS
13, 14 y 15 de octubre de 2004
Teleconferencias con participación de
distinguidos colegas extranjeros
Aranceles: enfermeros $ 50; auxiliares $ 40; estudiantes ler. ciclo de Enfermería $ 20.
Informes e J . nscri pci . ón:
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan
Tel/Fax: 4941-1333/1276 ó 4308-3106
E-mail: jornadas@fundaciongarrahan.org.ar
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