PROGRAMA

Actividad

Fecha

Tema

Clase 01

14-10-2019

Embarazo, parto y puerperio: Desde el parto en casa hasta la atención
profesional

Clase 02

14-10-2019

Las vacunas: Desde numerosos "velorios de angelitos" y fallecidos por
enfermedades infecciosas, hasta la erradicación de varias de ellas

Clase 03

21-10-2019

Neonatología: Desde la exhibición de prematuros como atracción circense
hasta el logro de sobrevida en fetos de 24 semanas

Clase 04

21-10-2019

Puericultura - Hábitos de crianza - Nutrición: Desde "come y calla" hasta
adolescentes vegetarianos o veganos

Clase 05

28-10-2019

Actividad física, juegos y deportes

Clase 06

28-10-2019

Clase 07

04-11-2019

Clase 08

04-11-2019

TBC: ¿Fantasma del pasado o realidad actual? Desde aire puro y buena
nutrición, hasta los modernos tratamientos abreviados

Clase 09

11-11-2019

Cirugía infantil: Desde las primeras laparotomías hasta la cirugía fetal

Clase 10

11-11-2019

Saneamiento ambiental y enfermedades digestivas

Clase 11

18-11-2019

Enfermedades infecciosas: Desde sulfas y penicilinas, hasta antibióticos de
amplio espectro y lock theraphy

Clase 12

18-11-2019

Salud Mental: Desde "los niños mañosos" hasta la depresión infantil y el
déficit atencional

Clase 13

25-11-2019

Discapacidad y malformaciones congénitas: Desde "castigo divino" hasta
rehabilitación integral que logra plena capacidad funcional

Clase 14

25-11-2019

Intensivo pediátrico: Desde desenlaces fatales inevitables hasta sobrevida,
incluso en enfermedades de alta letalidad

Clase 15

02-12-2019

El colectivo: Desde el barrio y escuela hasta las redes sociales: el bullying y
cyberacoso

Clase 16

02-12-2019

Lactancia materna. Un péndulo histórico que va y viene

Encuesta

02-12-2019

Encuesta de evaluación

Evaluación 01

09-12-2019

Evaluación online

Educación: Desde "la letra con sangre entra" hasta el método Montessori y
otros: El niño es el artífice de su propio aprendizaje
Enfermedades respiratorias: Desde infusiones de hierbas hasta la ventilación
mecánica. El programa IRA chileno y cómo logró bajar cifras de mortalidad
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Contenido

20-01-2020
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