CURSO AUTOADMINISTRADO

“PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA”
Abordaje desde la complejidad, la interdisciplina y la transdisciplina
Este curso se realiza gracias al apoyo de UNICEF

Destinatarios
El curso está dirigido a pediatras y otros profesionales integrantes del equipo de salud.

Objetivos
Objetivo General
•

Brindar herramientas que faciliten el abordaje integral del embarazo en la adolescencia.

Objetivos específicos
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:
•

Describir la situación epidemiológica del embarazo durante la adolescencia.

•

Visibilizar las circunstancias alrededor del embarazo en la adolescencia.

•

Distinguir las situaciones de riesgo específico en embarazos de menores de 15 años.

•

Utilizar herramientas diagnósticas y estrategias de abordaje en situaciones de embarazo adolescente
producto de abuso sexual.

•

Conocer las Rutas de atención en el embarazo adolescente.

•

Aplicar estrategias de prevención de un nuevo evento obstétrico durante la adolescencia.

Temario
•

Clase 1: Abordaje de la salud sexual en la adolescencia.

•

Clase 2: Métodos anticonceptivos.

•

Clase 3: Embarazo no intencional en la adolescencia.

•

Clase 4: Embarazo y abuso sexual.

Autores
•

Carpineta, María

•

Chorny, Marta

•

Kosoy, Gabriela

•

Meneghetti, Marianela

•

Vázquez, Sandra

Coordinación
•

Teresa D’Orsi - Myriam Prieto

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.
Los contenidos se encuentran organizados en 4 clases conformadas por un documento que desarrolla el tema.
Luego de la lectura de cada clase, se deben resolver una serie de actividades de evaluación.

Duración
El curso permanece habilitado para el alumno durante 9 meses a partir del momento de su inscripción. Podrá
efectuarlo, dentro de ese período, en el momento que lo desee.

Evaluación
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán resolver exitosamente las 4 evaluaciones.

Certificación
La aprobación del curso otorga 80 horas docentes y 10 créditos para el Programa de Mantenimiento de la
Certificación Profesional de la SAP.

