SECRETARIA DE EDUCACIÓN CONTINUA

NEUMOPED: “Programa de actualización en Neumonología Pediátrica”
Organizado por el Comité Nacional de Neumonología
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A SU PRIMER CURSO

“INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS”

Comienza en Septiembre

AULAS VIRTUALES -SEGUIMIENTO TUTORIAL

Temario



Clase 1: Introducción/generalidades. Nuevos virus respiratorios.



Clase 2: Infecciones respiratorias altas: Resfrío común, Rinosinusitis, Síndromes
crupales (Laringitis, Laringotraqueobronquitis)



Clase 3: Bronquiolitis



Clase 4: Neumonía de la comunidad / Neumonía Atípica



Clase 5 : Supuración Pleuropulmonar



Clase 6: Medidas de Prevención específicas

Certificación:
Por cada curso se asignan 150 horas Docentes y 15 créditos, válidos para el Programa de Mantenimiento de la
Certificación Profesional de la SAP.

Para más información e inscripción:
www.sap.org.ar -campus virtual – cursos virtuales - Neumoped

educasap@sap.org.ar - Tel/Fax: 54-11- 48218612/2318

mas info:

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.

Objetivo del curso “Infecciones Respiratorias Agudas”
El objetivo general de este curso es identificar los principales cuadros clínicos relacionados a
infecciones respiratorias agudas altas (IRA) y bajas (IRAB) en el paciente pediátrico así como las
definiciones operativas de los síndromes prevalentes en menores de 5 años.
A lo largo de este curso el alumno podrá:


Conocer la epidemiología y distribución estacional de virus y bacterias prevalentes en nuestro
medio y la modalidad de registro en el sistema (ficha clínica C2-MSN).



Conocer medidas de prevención específicas e inespecíficas relacionadas con IRAB e identificar
factores de riesgo de gravedad.



Profundizar el estudio de laringitis, bronquiolitis, neumonía y supuración pleuropulmonar a la luz
de los conocimientos actuales.



Familiarizarse con las Normas nacionales de manejo de enfermedades respiratorias prevalentes.

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

Coordinadores: Dr. Fernando Vila / Dra. Virgina D’Alessandro

Autores:
-

Dra. Ceballos Ana

-

Dra. Moreno Laura

-

Dr. Ferrero Fernando

-

Dr. Vidaurreta Santiago

-

Dr. Nadeo Julio
Valor del curso:

-

Médicos y otros Profesionales - Socios SAP: $ 2.100
Médicos y otros Profesionales - No Socios SAP: $ 4.900
Médicos - Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios: Sin cargo
Enfermeros y Técnicos – Socios SAP: $ 1.000
Enfermeros y Técnicos – No Socios SAP: $ 3.800
Socios de Sociedades Pediátricas del Cono Sur (deberán presentar certificado que
los acredite): $ 2.100

