Sociedad Argentina
de Pediatría
OPCIONES DE PAGO
1 Pago
Para 2017 se consideran
los siguientes temas :

• Antropología nutricional
• Contexto legal de la práctica
• Cuidados paliativos
• Desarrollo emocional
•¿Dónde mueren los niños?
• Enfermedades emergentes
• Fiebre sin foco
• Genitales ambiguos
• Hipoacusias
• Microbioma intestinal
• Nuevas familias
• Pancreatitis aguda. Litiasis biliar
• Pesquisa neonatal de cardiopatías

Efectivo. Tarjetas de débito y crédito.
Pago directo por débito en cuenta.
BaPro Pagos/Pago Fácil. Pago mis cuentas/ Link pagos.

Hasta 3 cuotas sin interés
Tarjetas de crédito. Pago mis cuentas/Link pagos.
Pago directo por débito en cuenta.

ARANCELES
DESDE EL 01/12/2016 HASTA EL 01/03/2017

2017

Programa Nacional de Actualización Pediátrica

Informes
Coronel Díaz 1971

DESDE EL 02/03/2017 HASTA EL 31/05/2017

1425 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horario de atención: 10:00 a 19:00 hs
(011) 4821-2318/19, internos 130 - 131 - 132

congénitas
• Restricción del crecimiento
intrauterino
• Sobrepeso

pronap@sap.org.ar / www.sap.org.ar
y en las 44 filiales y
4 delegaciones de todo el país

INSCRIPCIÓN
Desde el 1º de Diciembre de 2016 y hasta el 31
de mayo de 2017.
Acceda a aranceles preferenciales inscribiéndose antes del 1° de marzo y cancelando el
total antes del 30 de junio de 2017.

PRONAP

NO ACEPTAMOS GIROS/CHEQUES. NO ENVÍE EFECTIVO POR CORREO

25
aniversario

¿QUÉ ES EL PRONAP?

Programa de Actualización Pediátrica

CERTIFICACIÓN

Es un curso a distancia, pionero en América Latina,
realizado ininterrumpidamente desde 1993.
Dirigido a los pediatras interesados en actualizar sus
conocimientos y mejorar su práctica profesional.
El PRONAP ‘17 inicia el 9° ciclo de tres años: 2017-2019.

La lectura y los ejercicios pueden ser realizados en
forma individual y/o grupal con otros colegas. El
curso cuenta con una lista de discusión por correo
electrónico.
En el campus virtual de SAP, existe una sección con
material complementario (bibliografía, videos) que los
alumnos pueden consultar libremente.

¿Cuáles son los propósitos del PRONAP?

Encuentros virtuales (EV)

• Contribuir al mejoramiento de la salud materno
infantil en el marco de la Convención por los
Derechos del Niño.
• Contribuir al descenso de la mortalidad infantil.
• Estimular la atención integral del niño, la niña, el
adolescente y su familia con énfasis en la promoción
de la salud y la prevención de enfermedades.
• Promover diagnóstico precoz, tratamiento oportuno
y rehabilitación. Considerar las necesidades,
características y deseos del niño y la familia en la
toma de decisiones.
• Facilitar la actualización científica al mejor nivel, en
cualquier lugar del país.
• Articular la educación continua con los procesos de
re-certificación profesional y/o de mantenimiento
de la certificación.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
Estudio independiente
Los inscriptos reciben en su domicilio 3 módulos
impresos con 4 temas cada uno y acceso al curso vía
web.
Se puede optar por acceder sólo al material vía web a
menor costo.

Discusión de casos clínicos, en aulas coordinadas por
tutores calificados.
Son optativos y acreditan 50 horas (2 créditos) que se
suman a la certificación final.

EXAMEN FINAL
Examen escrito de 100 ítems, casos clínicos y
preguntas con respuesta de selección múltiple.
El examen se responde en nuestro Campus Virtual.

ENSEÑANZA MODULARIZADA

El PRONAP es reconocido con 18 créditos en el
Programa de Mantenimiento de la Certificación
de la SAP (suma 2 créditos si participa de un EV).
Certificado vía web (se descarga desde
www.sap.org.ar).

Certificado anual por
Curso de Actualización por:
• 250 horas con examen final aprobado.
• 300 horas con examen final aprobado y
participación en un encuentro virtual.
• Certificación acumulada 2017-2019.

CRONOGRAMA
El curso se inicia con la distribución del Módulo N° 1,
prevista para el mes de Julio de 2017. Con el Módulo
N° 3, el último del año lectivo, se envía el examen
final, la encuesta de opinión y trabajo en terreno
(obligatorios para certificar).

Los módulos incluyen:
• Actualizaciones especialmente escritas por expertos
y procesados didácticamente.
• Algoritmos de conductas.
• Ejercicios de autoevaluación.
• Materiales de organismos internacionales.
• Casos clínicos de resolución pautada.
• Información útil sobre centros nacionales de
referencia, grupos civiles de apoyo, bibliografía de
referencia, sitios web de consulta, etc.
• Materiales de educación para la salud.
• Acceso a los módulos vía web desde la Pc, tablet o
smartphone.

SELECCIÓN DE TEMAS
Se realiza teniendo en cuenta: intereses de los
inscriptos, opinión de autoridades de la SAP
de todo el país, criterios de la Secretaría de
Educación Continua, novedades,
problemas frecuentes, políticas públicas y
avances científicos.

