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Curso 2: Evaluación del desarrollo y Pesquisa de Problemas inaparentes
Esta actividad formativa se constituye en el segundo de los 4 cursos que conforman el Programa
Integral. Este Programa está destinado a mejorar la capacitación del pediatra en la toma de
decisiones, 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.
Este curso en particular, focaliza en el conocimiento y uso de herramientas de evaluación y
pesquisa que permitan detectar dificultades en el desarrollo del niño.
Objetivos
Capacitar al alumno en:
 El uso de herramientas semiológicas específicas para la evaluación del desarrollo del
niño..
 La utilización de una semiología orientada a la identificación de las áreas del desarrollo
afectadas.
 La utilización de información sobre la Prueba Nacional de Pesquisa deDetección
oportuna de problemas de desarrollo PRUNAPE.
 El uso de herramientas de pre - pesquisa para la detección oportuna de problemas
inaparentes del desarrollo.
Temario





Evaluación del desarrollo
Semiología del desarrollo según áreas específicas
Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE)
Cuestionario PRUNAPE Pre Pesquisa (CPPP)

Autores
Horacio Lejarraga
Silvana Napoli
Nicolás Cacchiarelli

Metodología
La metodología de este curso, a diferencia del anterior que proponía un encuadre más bien
teórico, tiene una orientación práctica que pretende poner en uso las herramientas de evaluación
y pesquisa sobre casos concretos, que permitan caracterizar mejor a los niños en quienes se

sospecha un problema de desarrollo, y consecuentemente tomar decisiones con mayor facilidad y
con más elementos. Los contenidos se encuentran organizados en 4 clases. Cada clase, tiene
actividades específicas para el contenido que se aborde. Asimismo, se incluyen actividades
integradoras que permitan reconstruir conceptos y abordajes de cada clase. Estas actividades
podrán ser grupales y a través de foros de intercambio. Los alumnos contarán con el
acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y podrá ayudar a disipar sus dudas.
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 $ 7000
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 14000
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 4400
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 8800
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 7000.-con certificado que acredite que
es socio cuota al día en su País.

