
Programa de Formación Profesional en Atención Neonatal 

(NEOSAP) 

 

Destinatarios: Médicos Neonatologos, Pediatras, residentes de ambas especialidades y 

personal de salud que trabaja con recién nacidos. 

Objetivos: 

• Transmitir las pautas de prevención y control de diferentes situaciones clínicas de 

los neonatos. 

• Transmitir las recomendaciones de manejo del recién nacido en diferentes 

circunstancias, y de los aportes de otras especialidades ligadas a la Neonatología. 

Temario 

• Clase 1 

Surfactante: usos y aplicaciones actuales. Administración no invasiva. 

Autor: Dr. Claudio Solana 

• Clase 2 

Manejo inicial en sala de partos del neonato con patología quirúrgica y posterior 

traslado a la UTIN. 

Autor: Dr. Jorge Zapata Barrios 

• Clase 3 

Transporte neonatal oportuno. De la baja complejidad al transporte del paciente 

complejo. 

Autor: Dr. Nicolás Morcillo 

 
• Clase 4 

Manejo hemodinámico inicial del neonato de término en la UTIN. 

Autora: Dra. Silvia Fernandez Jonusas 

• Clase 5 

Arritmias neonatales frecuentes. Diagnóstico y manejo. 

Autores: Dres. Sebastián Maldonado, Mariana Guerchicoff y Alberto Sciegata. 

• Clase 6 

Duelo perinatal. Manejo integral en Neonatología. 

Autora: Lic.María Aurelia Gonzalez 

• Clase 7 

Insuficiencia renal aguda en Neonatología. 

Autoras: Dras. Flavia Ramirez y Paula Coccia 

Curso Nro 2 



• Clase 8 

Prematuro tardío. Morbi-mortalidad e impacto en la atención neonatal diaria. 

Autor: Dr. Luis Ahumada 

 

Metodología 

Los contenidos se encuentran organizados en 8 clases. Cada clase está conformada por 

uno o más documentos que desarrollan los contenidos y actividades de comprensión del 

texto. 

Además, los alumnos podrán intercambiar experiencias en foros y contarán con el 

acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y podrá disipar cualquier duda. 

 

Evaluación : 
 

Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán: 

• Leer los contenidos, participar en las consignas propuestas por el tutor en los foros 

y aprobar las actividades de comprensión que se encuentran al final de cada clase. 

Pueden resolverlas la cantidad de veces que sea necesario. 

• Aprobar con un 70% el examen final integrador. Este examen es múltiple choice y 

los alumnos cuentan con dos posibilidades para rendirlo exitosamente. 

 

 
Certificación: 

 

La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el Programa de 
Mantenimiento de la Certificación de la SAP. 

 
 

Aranceles 
 

Promoción arancelaria: 3 cuotas sin interés 
 

MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES SOCIOS SAP: $10.500 

MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES NO SOCIOS SAP: $21.000 

MEDICOS SOCIOS SAP HONORARIOS NACIONALES Y VITALICIOS – SIN CARGO 

ENFERMEROS Y TECNICOS SOCIOS SAP: $6.600 

ENFERMEROS Y TECNICOS NO SOCIOS SAP: $13.200 

SOCIOS DE LAS SOCIEDADES PEDIATRICAS FOSPECS: $10.500 
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Destinatarios: Médicos Neonatólogos, Pediatras, residentes de ambas 

especialidades y 

personal de salud que trabaja con recién nacidos. 

Objetivos 

Transmitir las pautas de prevención y control de diferentes situaciones 

clínicas de los 

neonatos. 
 

Transmitir las recomendaciones de manejo del recién nacidoen 

diferentes 

circunstancias, y de los aportes de otras especialidades ligadas a la 

Neonatología. 

 
 

Temario: 



Clase 1 

Surfactante: usos y aplicaciones actuales. Administración no invasiva. 

Docente: Dr. Claudio Solana. 

Clase 2 

Manejo inicial en sala de partos del neonato con patología quirúrgica y 

posterior traslado 

a la UTIN. 

Docente: Dr. Jorge Zapata Barrios. 

Clase 3 

Transporte neonatal oportuno. De la baja complejidad al transporte del 

paciente 

complejo. 

Docente: Dr. Nicolás Morcillo. 

Clase 4 

Manejo hemodinámico inicial del neonato de término en la UTIN. 

Docente: Dra. Silvia Fernández Jonusas. 

 

Clase 5 

Arritmias neonatales frecuentes. Diagnóstico y manejo. 

Docentes: Dr. Sebastián Maldonado, Dra. Marianna Guerchicoff y Dr. 

Alberto Sciegata. 

Clase 6 

Duelo perinatal. Manejo integral en Neonatología. 

Docente: Licencia María Aurelia Gonzalez. 

Clase 7 



Insuficiencia renal aguda en Neonatología. 

Docentes: Dra. Flavia Ramirez y Dra. Paula Coccia. 

Clase 8 

Prematuro tardío. Morbi-mortalidad e impacto en la atención neonatal 

diaria. 

Docente: Dr. Luis Ahumada. 

Metodología 

Los contenidos se encuentran organizados en 8 clases. 

Cada clase está conformada por uno o más documentos que desarrollan los 

contenidos y 

actividades de comprensión del texto. 

Además, los alumnos podrán intercambiar experiencias en foros y contarán 

con el 

acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y podrá disipar 

cualquier duda. 

Evaluación 

Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán: 
 

Leer los contenidos, participar en las consignas propuestas por el tutor en 

los foros 

y aprobar las actividades de comprensión que se encuentran al final de 

cada clase. 

Pueden resolverlas la cantidad de veces que sea necesario. 
 

Aprobar con un 70% el examen final integrador. Este examen es múltiple 

choice y 

los alumnos cuentan con dos posibilidades para rendirlo exitosamente. 

Certificación 



La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el 

Programa de 

Mantenimiento de la Certificación de la SAP (Luego lo confirma 


