FUNDAMENTOS DE EPIDEMIOLOGÍA
Organizado por laSubcomisión de Epidemiología de la SAP
Destinatarios: Médicos pediatras, residentes, otros profesionales miembros del equipo de
salud.
Objetivos:












Comprender los conceptos básicos de la práctica de la epidemiología.
Conocer la evolución de esta disciplina a lo largo de su historia.
Reconocer los desafíos de los distintos ámbitos que afectan el ejercicio de la salud
pública.
Identificar las principales herramientas para evaluar la población a la que asistimos
o en la que vivimos, con el fin de tomar decisiones y/o realizar cambios en la tarea
que llevamos a cabo día a día.
Conocer el proceso de investigación epidemiológica y sus distintos diseños.
Analizar ventajas, desventajas y las dificultades que se presentan en el momento
de elegir un tipo de diseño.
Conocer el desarrollo histórico de la vigilancia, así como sus características actuales
y usos.
Identificar las estrategias de vigilancia vigentes y las fuentes de información
disponibles para las enfermedades transmisibles, no transmisibles y sus factores de
riesgo.
Conocer el Reglamento Sanitario Internacional.

Temario:
1.
2.
3.
4.

Epidemiología y salud pública
¿Cómo evaluar de qué se enferma y muere nuestra población?
Estudios epidemiológicos
Vigilancia de la salud

Autores:
 Dra. Viviana Aguirre
 Dra. María del Valle Juarez
 Dra. Florencia Lución
 Dra. Teresa Varela
 Dra. Natalia Zampicchiatti

Metodología:
Los contenidos se encuentran organizados en 4 clases. Cada clase está conformada por un
documento de contenido y actividades de comprensión de texto; y los alumnos podrán
intercambiar experiencias en foros.
Además, 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

$ 2.700

Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP

$ 6.000

Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios

Sin cargo

Enfermeros y técnicos – Socios SAP

$ 1.300

Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP

$ 4.900

Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur

$ 2.700

