ASMA EN PEDIATRIA
NEUMOPED: “Programa de actualización en Neumonología Pediátrica”
Organizado por el Comité Nacional de Neumonología

El Programa de Actualización en Neumonología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría
busca brindar información actualizada sobre temas referidos a la Neumonología Pediátrica,
proveer a los alumnos de herramientas útiles para su desempeño profesional y promover un
espacio de intercambio entre pares.
Destinatarios: Médicos pediatras, pediatras en formación, médicos pediatras neumonólogos y
médicos pediatras en formación neumonológica, kinesiólogos, médicos generalistas o de familia,
otros profesionales del equipo de salud pediátrico
Objetivos del curso “Asma en Pediatría”:
Que los participantes incorporen información referente a:


Características principales de asma.



Consideraciones que deben tomarse en cuenta en el asma desencadenada por ejercicio.



Abordaje y tratamiento de una crisis asmática.



Pasos a seguir para el tratamiento adecuado del asma.

Temario :





Clase 1: Diagnóstico y evaluación de paciente con asma
Clase 2: Asma y Ejercicio
Clase 3: Prevención, manejo y seguimiento de la crisis de asma
Clase 4: Tratamiento en asma

Cronograma: Comienza el 3 de septiembre
 3/9: clase 1
 17/9: clase 2
 01/10: clase 3
 16/10: clase 4
Examen final: del 5 al 16 de noviembre

Autores
Dr. Fernando Meneghetti
Dr. Víctor Pawluk
Dr. Juan Gagneten
Dra. Ana Balanzat
Metodología
Los contenidos se encuentran organizados en 4 clases. Cada clase estará conformada por un
documento que desarrolla los contenidos y actividades de comprensión de 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 y aprobar las actividades de comprensión que se encuentran en 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 6 cuotas sin interés

Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 4000
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 10000
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 2500
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 9000
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 4000

