Curso 1º del PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN DESARROLLO
INTEGRAL INFANTIL.
Organizado por el Comité de Crecimiento y Desarrollo de la SAP

“Conceptos generales de Desarrollo, Promoción y Prevención
de sus Problemas”
Este curso es el primero de los 3 cursos que conforman el Programa Integral sobre Desarrollo
Infantil. Este programa está destinado a mejorar la capacitación del pediatra en la toma de
decisiones, va a reforzar su rol en pro del desarrollo de los niños de nuestro país, y a revertir el
impacto negativo de los problemas de desarrollo sobre el ciclo de vida.

Destinatarios: Médicos Pediatras y residentes. Médicos que atienden niños. Otros
profesionales del equipo de salud.
Objetivos:
 Describir los fundamentos biológicos, clínicos y epidemiológicos de las acciones
planteadas en los objetivos generales del Programa.


Describir los estudios epidemiológicos de desarrollo psicomotor más importantes
realizados en el país.



Describir la importancia de realizar tareas de promoción de la salud a nivel clínico,
identificando mensajes sobre pautas de crianza de eficacia comprobada que ayuden a
los padres a promocionar el desarrollo de sus hijos.



Identificar tareas de prevención eficaces de problemas de desarrollo.



Identificar factores de riesgo, factores protectores, y determinantes biológicos y
sociales del desarrollo del niño.

Temario:
1. Unidad 1:
1. Avenidas de estudio del desarrollo infantil.
2. Epidemiología del desarrollo.
3. Plasticidad cerebral.
4. Epigenética
5. Períodos críticos en el desarrollo.

2. Unidad 2:
6. Promoción del desarrollo

.

3. Unidad 3:
7. Prevención de problemas de desarrollo.
8. Concepto de riesgo.

Coordinador General: Dr. Horacio Lejarraga
Secretaria del Comité de Crecimiento y Desarrollo: Dra. Karina Gutson
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Metodología
Los contenidos se encuentran organizados en 3 unidades, que a su vez están compuestas por
clases. Cada clase está conformada por un documento de contenido y actividades de
comprensión de texto. Además, la información se complementará con videos explicativos y el
intercambio de los alumnos en foros.
Los alumnos contarán con el acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y
podrá disipar cualquier duda.
Certificación: La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el
Programa de Mantenimiento de la Certificación de la SAP.
Aranceles:
Médicos y otros Profesionales – Socios SAP
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios
Enfermeros y técnicos – Socios SAP
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur

$ 2.700
$ 6.000
Sin cargo
$ 1.300
$ 4.900
$ 2.700

