Unidad de Neonatología

REUNIONES UNIDAD DE NEONATOLOGÍA NEORED – INDISA
Responsables:
Rosita Silva
Javier Cifuentes
Participantes:
o
o
o
o

Staff neo
Residentes Neo
Enfermeras/Matronas UPC
Enfermeras/Matronas Sala Cuna

o
o
o
o

Revisión Bibliográfica
Presentación de nuevos protocolos o actualizaciones
Presentación de casos clínico / administrativos
Presentación de temas clínicos

Temática:

Metodología:
Asignación de revistas:
o Staff de neonatología tendrá asignadas las revistas según tabla n° 1.
Presentación:
o Cada neonatólogo presenta en las fechas asignadas los artículos que haya seleccionado de
las revistas asignadas.
o 15 días previos a la presentación el staff enviará a Rosita Silva y Javier Cifuentes completado
el formulario de PAUTA DE REUNION CLINICA.
o Javier Cifuentes visa los artículos seleccionados o sugiere algún otro artículo pertinente de
las revistas asignadas. Rosita Silva envía los artículos en PDF a los participantes para su
lectura previa a la presentación.
o Si no hay artículos interesantes en las revistas asignadas a la fecha de presentación, se
adelantará la presentación asignada para la fecha siguiente.
o Según las necesidades de la unidad las reuniones serán mixtas, bibliográficas y otros temas,
o se suspenderá la revisión bibliográfica y se tratarán otros temas debidamente informados
por Rosita.
Sugerencias para la selección y presentación
Artículos:
o Artículos de posible impacto en la práctica clínica de Neo Indisa.
o Idealmente de buena factura metodológica.
o Artículos sobre temas innovadores.
o Artículos de opinión, guías, editoriales, revisiones, metanálisis: Se mencionan, pero no se
presentan.
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Presentación:
o
o
o

El formato de la presentación principalmente discusión de los aspectos relevantes del
artículo.
Diapositiva con formato estándar y solo con apoyo de tablas y aspectos muy relevantes
para la discusión.
Formato: https://neored.net/wp-content/uploads/2021/11/Formato-Ppt-Presentaciones.pptx

Programación
o
o
o
o

o

o

Frecuencia: quincenal.
Horario: Miércoles 13:00 horas
Duración: 1h 15min.
Modalidad:
o Telemática - zoom
o Cámara abierta, exigencia para staff
Asistencia:
o Registro asistencia a través de zoom
o Informes de asistencia semestrales
Organiza: Rosita Silva

Anexo.
Tabla 1. Revistas.
Médico

Revista Asignada

Gonzalo Calderón

Pediatrics.

Andrea Remache

Journal of Pediatrics, Pediatrics Research

María José Robles

Journal of Perinatology, Pediatrics infectus disease, Acta pediatrica scandinava.

Blanca Díaz

Journal of Perinatology, Neonatology, Critical care Medicine.

Javier Cifuentes

Journal of Pediatrics, Early Human Development, JAMA, NEJM; Lancer, BMJ, AJOG

Sergio Ambiado

J Pediatrics Surgery, Pediatrics Internacional, Obstetrics and Gynecology, JPGN

Álvaro Fredes

ADC Fetal and Neonatal, Cochrane,

Yorley González

European journsl of pediatrics, Seminars, Infectology journsl of ped
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