Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo
Intervención de Especialidades Pediátricas - Curso 3
Curso organizado por Comité de Estudios Feto-Neonatales (CEFEN) - Grupo de Seguimiento
de Prematuros
Destinatarios: Médicos pediatras, residentes, enfermeros y personal de salud que trabaja en
Consultorio de Seguimiento de pacientes de Alto Riesgo
Objetivos:
 Que los alumnos identifiquen las pautas de prevención y control de diferentes
situaciones clínicas de los pacientes de Alto Riesgo en el consultorio.
 Que los alumnos conozcan las recomendaciones de manejo del paciente de alto riesgo
en diferentes circunstancias.
 Que los alumnos reconozcan la relevancia de los aportes de otras especialidades en
respuestas a temas de consulta.
Temario


Clase 1: Articulación de Redes en Seguimiento. Organización del consultorio. Selección
de pacientes a seguir. Manual de organización del Ministerio de Salud de la Nación.
ACTUALIZACIÓN 2020. Autora: Dra. Patricia Fernández.



Clase 2: Atención Temprana. Red de Atención Temprana. Juego como recurso de apoyo
del Neurodesarrollo. Autora: Profesora de Atención Temprana Mónica Elizabeth
Colángelo.



Clase 3: Terapia Ocupacional como coadyuvante de los trastornos de aprendizaje con
base visomotora. Autora: Lic. Laura Lobato.



Clase 4: Predicción precoz de Trastornos motores: Mgs. Autoras: Lic. Kinesióloga
Alejandra Fiorentino- Dra Lucrecia Cúneo Libarona.



Clase 5: Estimulación visual en niños con baja visión. Autora: Dra María Schmidt.



Clase 6: Seguimiento Interdisciplinario de Recién nacidos con cirugía compleja. Autora:
Dra Lidia Giúdici.



Clase 7: Manejo del niño con Intestino corto. Aspectos nutricionales, medicación e
interdisciplina. Autora: Dra. Irene Strasnoy

Coordinación: Dra. Bossi Lucrecia / Dra. Giúdici Lidia
Fecha estimada de inicio: septiembre del 2020
Metodología
Los contenidos se encuentran organizados en 7 clases. Cada clase se desarrolla está conformada
por uno o más documentos que desarrollan los contenidos y actividades de comprensión del
texto. Además, los alumnos podrán intercambiar experiencias en el foro y contarán con el
acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y podrá disipar cualquier duda.
Duración estimada: 4 meses
Evaluación
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán:



Leer los contenidos, participar en las consignas propuestas por el tutor en los foros
y aprobar las actividades de comprensión que se encuentran al final de cada clase.
Pueden resolverlas la cantidad de veces que sea necesario.
Aprobar con un 70% el examen final integrado. Este examen es multiple choice y los
alumnos cuenta 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
Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 7000
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 1400
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 3400 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.
Promoción arancelaria 3 cuotas sin interés

