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Los días 6, 7 y 8 de noviembre disfrutamos de 
las Jornadas del Hospital de Niños. En esos tres 
días los integrantes del equipo de salud debati-
mos, escuchamos, conocimos novedades y mos-
tramos los últimos avances de nuestro hospital.

Tuvimos un total de 1027 asistentes. El simpo-
sio de inmunizaciones se transmitió on line, con 
más de 200 participantes de todo el país.

De los inscriptos acreditados, el 84 % fueron 
mujeres y el 16 % varones, el 63 % pertenecía al 
HNRG mientras que el 37 % se acercó desde otras 
instituciones, principalmente de la provincia de 
Buenos Aires pero también de Córdoba, Santa Fe, 
Mendoza, Jujuy, Corrientes, La Pampa y Neuquén. 
Un participante vino de España.

El 67 % de los asistentes correspondió a médi-
cos (pediatras y especialidades) y el 32 % a otros 
profesionales (enfermeros, psicólogos, trabajado-
res sociales, kinesiólogos, psicopedagogos, técni-
cos, bioquímicos y farmacéuticos). El 1 % restante 
corresponde a estudiantes.

Contamos con 150 disertantes en más de 50 
actividades entre conferencias, talleres y mesas 
redondas, todas de excelente nivel científico y 
abarcando los temas más variados.

Las diez actividades con más consultas en la 
aplicación fueron:
• II Simposio Actualización en Inmunizaciones.
• Cuando lo que comemos nos enferma.
• Enfermedades inmunoprevenibles con dificul-

tades de abordaje.
• Desafíos en la consulta cotidiana de los adoles-

centes.
• Manejo de brotes.
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• Consultorio de adolescencia. Nuevos paradig-
mas en sexualidad.

• ¿Es esto realmente una vasculitis? Escenarios 
clínicos poco frecuentes y simuladores.

• Cuando los fenómenos alérgicos incomodan al 
pediatra en su consulta.

• Actualización del tratamiento en asma.
• Epidemias prevenibles: una asignatura pen-

diente.

Se presentaron 125 trabajos libres (posters di-
gitales) y cinco trabajo a premio.

De estos últimos, el jurado decidió otorgar las 
siguientes distinciones:

Primer premio:
Impacto del uso de oxigenoterapia de alto flujo 

en un hospital pediátrico.
Autores: Cristian Barbaro, Ezequiel Montever-

de, Gonzalo Guiñazú, Mónica Dastugue, Norman-
do Mascardi, Pablo Neira, Ariel Golubicky.

Mención especial:
Experiencia en la implementación del consenso 

sobre el tamizaje de las dislipidemias en pediatría: 
beneficios y dificultades.

Autores: María Eugenia Pálizas, Esteban 
Rowensztein, Paola Viola, Liliana Sabbaj, Laura 
Schargrodsky, Regina Casal de Rey, Lis Villone, 
Paola Czerniuk, Miriam Tonietti, María Beatriz 
Araujo.

Las Jornadas fueron, una vez más,  
una fiesta para el Hospital de Niños.


