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CURSO AUTOADMINISTRADO 

 
“SALUD INFANTIL Y AMBIENTE” 

 

 

Organizado por el Comité de Salud Infantil y Ambiente de la SAP y tiene el objetivo de concientizar a los profesionales de la salud sobre 

temas ambientales y de construir una mirada integral de los factores de riesgo ambientales que inciden en la salud de los niños/as y 

adolescentes. 

 

Objetivos 

• Identificar las acciones preventivas necesarias para asegurar una mejora creciente de la calidad de la salud ambiental infantil. 

• Incorporar la historia clínica ambiental a la historia clínica pediátrica. 

• Identificar cuáles son los mayores factores de riesgo ambiental. 

 

Destinatarios 

Destinada a médicos, médicos pediatras y a otros miembros del equipo de salud, especialmente bioquímicos. 

 
Metodología y duración 

Este curso es autoadministrado, es decir que cada alumno puede recorrerlo a su propio ritmo y de acuerdo al tiempo que haya planificado 

destinar a esta formación. Contará con un máximo de 9 meses para completarlo a partir de su inscripción. 
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Estructura 

Los contenidos se encuentran organizados en 6 clases consecutivas con su correspondiente evaluación parcial. Al finalizar todos los 

contenidos, debe rendirse una evaluación final que abarca la totalidad de las temáticas desarrolladas. 
 

Contenidos 

• Clase 1: Introducción 

• Clase 2: Contaminación del aire 

• Clase 3: Contaminación del agua 

• Clase 4: Disruptores endócrinos 

• Clase 5: Metales pesados 

• Clase 6: Impacto del cambio climático en la salud de la población infantil 

 

Autores 

• Dra. Andrea Francese 

• Dra. Amparo Saravi 

• Dra. Lucila Citcioglu 

• Dra. Adriana Grebnicoff 

• Dra. Verónica Torres Cerino 

• Dra. Verónica Umido 

• Dra. Marisa Gaioli 

• Dra. María Marta Mendez 

• Bioquímica Giselle Areny 

• Bioquímico Daniel Gonzalez 
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• Dra. Ana M. Della Fonte 

• Dra. Elda Cargnel 

• Dra. Graciela Marisa Gaioli 

• Dr. Damián Markov 

 

Coordinadoras 

Dra. Marisa Gaioli y Dra. Andrea Francese 

 

Requisitos de aprobación 

Son requisitos para aprobar este curso: 

• Aprobar con un 70% los exámenes parciales. 

• Aprobar con un 70% el examen final integrador. 

 
 

Certificación: 

La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el Programa de Mantenimiento de la Certificación de la SAP. 


