Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo - Intervención de
Especialidades Pediátricas –
2º curso (no correlativo con el 1°)
Destinatarios: Médicos pediatras, residentes, personal de salud que trabaja en
Consultorio de Seguimiento de pacientes de Alto Riesgo
Objetivos:



Conocer, a través de un especialista de cada área, respuestas a temas de consulta
frecuente en el consultorio de seguimiento de pacientes de alto riesgo.
Intercambiar, discutir y enriquecer el estándar de atención, guiados por los
especialistas.

Temario:
1. Trastornos deglutorios.
2. Oftalmología. ROP. Vicios de refracción. Controles habituales.
3. Sistema nervioso. Desarrollo neurológico en el prematuro. Lesiones más
frecuentes.
Trastornos del tono torpeza motora. Imágenes: ecografía cerebral, TAC, RNM:
¿cuándo, a quienes, por qué?
4. Alteraciones posturales del prematuro en el seguimiento y de pacientes de alto
riesgo. Intervención kinésica en el seguimiento.
5. Trastornos de la integración sensorial.
6. Conducta aprendizaje trastornos de conducta más frecuentes en los niños de
riesgo-limites –problemas de aprendizaje en preescolar.
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Metodología:
Los contenidos se encuentran organizados en clases. Cada clase está conformada por
presentaciones virtuales 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: El 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 $ 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

