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Vivimos en una realidad altamente compleja 
y a la vez contradictoria. Los avances de la cien-
cia y la tecnología de las últimas décadas nos han 
abierto horizontes insospechados, tanto en el cui-
dado de la salud como en todos los aspectos de la 
vida moderna.

Nuevas terapias antibióticas, amplias cobertu-
ras de vacunación, asombrosos descubrimientos 
en genética, nuevas técnicas quirúrgicas y nano-
tecnología aplicada a la salud han cambiado la ca-
lidad de vida de muchas personas.

Pero también, ya bien entrado el siglo XXI, 
somos testigos de grandes desigualdades eco-
nómicas y sociales. En nuestro país todavía gran 
cantidad de habitantes carecen de agua potable 
de red o de cloacas, enfermedades que se creían 
olvidadas como la tuberculosis o la sífilis emergen 
nuevamente, producto de la pobreza y las malas 
condiciones de vida y el acceso a los servicios de 
salud no siempre es sencillo. 

Asimismo, la complejidad de la sociedad con-
temporánea genera nuevas patologías, como 
las enfermedades crónicas no transmisibles, las 
problemáticas asociadas a los usos de las nue-
vas tecnologías o el ejercicio de distintos tipos 
de violencias.

Frente a estos desafíos, los equipos de salud 
tienen una única respuesta posible: el trabajo in-
terdisciplinario y el abordaje integral, que contem-
ple desde una mirada amplia todos los aspectos 
implicados en los procesos de salud-enfermedad-
atención-cuidado. Una forma de pensar la salud 
muy arraigada en nuestra historia y tradición ins-
titucionales.

XXXII Jornadas del Hospital de Niños 
“Ricardo Gutiérrez”
XII Jornadas de Enfermería

Lic. Mónica García Barthea 

Eventos

a. Lic. en Psicología. Presidente Asociación de Profesionales HNRG.
 Sitio web de las jornadas: www.guti.gob.ar/jornadas2019

El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez siem-
pre se ha destacado por estar a la vanguardia de 
la pediatría y sus especialidades. Esperamos en 
esta ocasión reafirmar este lugar que por dere-
cho se ha ganado.

Los invitamos a compartir con nosotros estas 
nuevas Jornadas, en las que, una vez más, todos 
los integrantes del equipo de salud nos encontra-
mos para debatir propuestas, intercambiar ideas, 
compartir proyectos y dar a conocer novedades y 
avances en nuestras formas de trabajo.

Temario preliminar
• Actualización en patología quirúrgica infantil.
• Anticoncepción y salud reproductiva en la ado-

lescencia.
• Apneas obstructivas del sueño en pediatría.
• Avances en el tratamiento de las enfermeda-

des reumatológicas.
• Cambios jurídicos que impactan en la práctica.
• Desafíos actuales en Vacunas.
• Desafíos en la consulta con el adolescente.
• Enfermedades reemergentes: tuberculosis, 

chagas, sífilis.
• Enfermería ante los avances tecnológicos.
• Estrategias de manejo de las Enfermedades 

crónicas no transmisibles.
• La capacitación del personal de enfermería co-

mo táctica para mejorar la calidad de atención 
y seguridad del paciente.

• Neurología pediátrica. Nuevos Enfoques.
• Niños, niñas y jóvenes en entornos violentos.
• Nuevas terapias en enfermedades respiratorias.
• Nuevos tratamientos en oncología pediátrica.
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• Obesidad infantil. Desde lo genético a lo am-
biental.

• Salud ambiental y seguridad alimentaria.
• Seguridad del paciente.
• Trasplantes en pediatría.
• Trastornos del desarrollo y ambiente prenatal.

XXXII JORNADAS DEL HOSPITAL  
DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”

XII JORNADAS DE ENFERMERÍA
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Comité Científico
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Miembros Comité Científico 
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Dra. Nora Poggione 
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XII Jornadas de Enfermería
Presidente:

Lic. Aydee Carrasco Candia
Secretarias:
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Lic. Silvia Rouch

TRABAJOS LIBRES:
Fecha de recepción de resúmenes: entre el  

15-6-19 y el 31-7-19
Trabajos que se presentan a premio: se debe 

presentar el trabajo completo antes del 31-8-19

www.guti.gob.ar/jornadas2019


