CAMPUS VIRTUAL DE LA SAP - Educ@SAP El Campus Virtual de la SAP incorpora las Tecnologías de
Información y Comunicación (TICs), desarrolladas a partir de las
facilidades que permite el soporte informático y el uso de
Internet, a la amplia oferta educativa y de interacción societaria
que ofrece la Sociedad Argentina de Pediatría.
Esta tecnología permite el acceso a esa oferta a todos sus
miembros sin las limitaciones geográficas o temporales propias
de las actividades presenciales.
Con ese fin la SAP ha desarrollado una plataforma que permite
un fluir de contenidos con tecnología multimedia y un alto grado
de interacción de los participantes (foros, chat, consultas a mesa
de ayuda, posibilidad de editar su perfil, etc.).
Estas herramientas ofrecen además la oportunidad de
familiarizarse con los recursos informáticos cada vez más
necesarios, tanto para la formación y la práctica profesional,
como para la obtención, análisis y manejo de información
actualizada.
Se han previsto actividades educativas en diversas modalidades
tanto en el campo de la Pediatría General como de las
Especialidades Pediátricas.
La SAP enriquece así su respuesta a la creciente demanda de
profesionales que buscan: sólida formación, actualización
permanente y acceso a créditos que les permitan obtener y
mantener su certificación profesional.
Las actividades en el Campus comenzaron en Marzo de 2006 y
desde entonces han continuado creciendo y ampliando su oferta
educativa y de interacción societaria, con amplia participación de
nuestros asociados.

Objetivos institucionales del Campus para la interacción
societaria:
• Ofrecer un soporte para la digitalización de la actividad
educativa de la SAP.
• Facilitar el trabajo societario en red mediado por el soporte
del campus
• Posibilitar la actividad interactiva de la SAP en la WEB.
• Facilitar la integración societaria de las jóvenes generaciones
ofreciendo las herramientas tecnológicas que usan
actualmente en su socialización.
• Contribuir a la efectiva integración nacional de Comités,
Subcomisiones, Grupos de Trabajo, Regiones y Filiales
anulando limitaciones geográficas y temporales.
• Ofrecer nuevas estrategias educativas a distancia (cursos,
ateneos, grupos virtuales de trabajo colaborativo, foros, etc)
con el objetivo de facilitar la Educación Médica Continua y
la obtención de horas docentes y créditos para el
mantenimiento de la certificación profesional.

