Comisión de Residentes Bioquímicos
Generalidades Ateneos inter-residencias
Mensualmente se realiza un encuentro inter-residencias donde residentes de todo el país
exponen casos clínicos o temas de interés y actualización. Dicho encuentro se realiza, salvo
excepciones que son comunicadas por nuestras redes sociales, el último lunes de cada mes en
el Auditorio del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan (ingresando por calle
Pichincha, 2° piso).

Lineamientos para la preparación de ateneos:
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●

●
●

●
●

●
●

El tema del ateneo debe ser original por lo que no debe haber sido presentado en los
últimos dos ciclos. Pueden consultar el listado de ateneos presentados en la página
web y los videos en nuestro canal de YouTube
Antes de comenzar a prepararlo deben consultar si el tema elegido está disponible.
Para esto nos deben enviar un correo a infocorebio@gmail.com consultando los temas
que quieren dar y, una vez corroborada su disponibilidad, reservar dicho tema
Nos deben mandar al mismo mail el Título de su ateneo, antes del martes anterior al
ateneo, o fecha estipulada
La presentación debe ser en formato PowerPoint:
o Debe ser clara, gráfica y dinámica.
o El tamaño de la letra no debe ser menor a 20
o Los gráficos y tablas presentados deben siempre contar con la cita bibliográfica
acotada del trabajo científico del cual provienen en el borde inferior derecho
La duración del ateneo NO debe superar los 40 minutos
El dia del ateneo un miembro de la comisión le acercará un consentimiento para
compartir el contenido audiovisual de su ateneo en nuestras redes. Puede aceptar o
no pero si o si deben llenarlo con los datos que quieren en el certificado de
disertación. En caso extraordinario el consentimiento se le puede hacer llegar por mail
Si desean cambiar de fecha de disertación deben consultar mínimo 2 fechas antes de
la que les corresponde
Tienen la opción de utilizar la App del Hospital Garrahan, mediante la cual pueden
hacer una o dos preguntas durante su ateneo, con 4 opciones como máximo. Si optan
por utilizarla deberán hacer una diapo con la pregunta y las opciones y le deberán
avisar al encargado del aula en que diapos se encuentran las preguntas. También
deberán avisar al comienzo de su ateneo que la utilizarán así los asistentes están listos.

Guía para la preparación de un ateneo:
De acuerdo al tema elegido y en pos de que el ateneo sea entendible y ameno, pueden
agregarse o quitarse ítems, o bien cambiar el orden de los mismos o la modalidad de
exposición:
1. PORTADA:
a. Título claro que defina el tema del ateneo
b. Nombre y apellido de los expositores
c. Presentación: año de residencia, sector de rotación, hospital
d. Fecha del ateneo
2. ÍNDICE DE CONTENIDOS
Es opcional, en general en las exposiciones orales se comienza enumerando los puntos
se van a tratar
3. INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO
a. DEFINICIÓN: sea una enfermedad, un síndrome o la presentación de un
microorganismo
b. HISTORIA NATURAL
c. EPIDEMIOLOGÍA: buscar datos actuales y en lo posible de nuestro país
d. TRANSMISIÓN
e. SINTOMATOLOGÍA
4. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO: ESTE ES EL CENTRO DEL ATENEO
a. ETAPA PRE-ANALÍTICA: desarrollo de todos los puntos a tener en cuenta sobre el/los
analito/s en cuestión
b. ETAPA ANALÍTICA: metodologías disponibles en el laboratorio
c. ETAPA POST – ANALÍTICA: Criterios de validación clínica, valores críticos y TAT (si
corresponde)
d. CONSIDERACIONES SOBRE CIC/CEC
5. TRATAMIENTO: corto, solo a modo informativo.
6. CASO CLÍNICO (Opcional)
Puede ser al inicio del ateneo a modo de presentación del tema o al final con el
objetivo de concluir el tema.
7. CONCLUSIONES
8. BIBLIOGRAFÍA: sin excepción.
Se cita: apellido de los autores e iniciales de sus nombres (o solamente primer autor et
al) – título de la publicación (en mayúsculas) – datos de la publicación (nombre –
volumen o N° - páginas - fecha).

