“Calidad de Vida Relacionada con la Salud en
Pediatría”
Organizado por el Grupo de Trabajo de la SAP: Calidad de Vida en la Infancia
CURSO AUTOADMINISTRADO

Destinatarios
Médicos, enfermeros y otros profesionales del equipo de salud interesados en la evaluación de
la calidad de vida.
Objetivos




Comprender el concepto de calidad de vida relacionada con la salud.
Conocer los procesos de construcción de los instrumentos de mediciónnecesarios.
Conocer instrumentos genéricos y específicos existentes para medir la calidad de vida
relacionada con la salud.

Temario
1- Introducción y marco teórico.
2- Adaptación transcultural.
3- Instrumentos de medición.
4- Instrumentos genéricos: PedsQL.
5- Instrumentos genéricos: Kidscreen.
6- Instrumentos específicos.
7- Aplicación del indicador CVRS en investigación pediátrica.
8- Aplicación del indicador CVRS en la práctica asistencial.
Autores
Carmen De Cunto
Alfredo Eymann
Lucila Rey Ares
Mariana Roizen
Camila Sanchez
Mercedes Pico
Carlos Figueroa
Metodología
Este es un curso autoadministrado. Los autores expertos en la temática han trabajado en el
procesamiento y la selección de los contenidos para que el alumno pueda recorrerlos a su
propio ritmo.
Esos contenidos se encuentran organizados en 8 clases, conformadas por un documento que
desarrolla el tema. Además, se proponen 6 grupos de actividades de comprensión de texto que

le permiten al alumno chequear la lectura de cada clase y realizar un seguimiento de su propio
aprendizaje.
El alumno también contará con el apoyo técnico del administrador del Campus desde la Mesa
de Ayuda; y de un contacto a los expertos en la temática por si tuviera alguna duda de
contenido.
Duración
El curso permanece abierto para el alumno durante nueve meses a partir del momento de su
inscripción. Pudiendo efectuarlo, dentro de ese período, en el momento que lo desee.
Requisitos de aprobación
Para aprobar la actividad, el alumno deberá:
 Resolver exitosamente las actividades de comprensión, en la cantidad de intentos que
sea necesario.
 Aprobar el examen final integrador. Para ello dispone de dos intentos.
Aprobado el mismo podrá entonces obtener su certificado.
Certificación
El curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el Programa de Mantenimiento de la
Certificación de la SAP.
Aranceles

Promoción arancelaria: pago en 6 cuotas sin interés
Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 3200
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 8000
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 2000
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 7200
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 3200

