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PRONACIP
Es un curso de actualización en cirugía pediátrica a distancia que se propone dar respuesta a las necesidades
de capacitación continua.

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA
Asociación Argentina de Cirugía Infantil.

AUTORIDADES DEL CURSO

Director
Dr. Daniel Hernán Liberto - Especialista en Cirugía Pediátrica – CCPM
Coordinador general
Dr. Fabián Omar Salgueiro - Especialista en Cirugía Pediátrica – CCPM
Secretarios médicos
Dra. Adriana Bou-khair – Cirujana Pediatra
Dr. Martín Rubio – Cirujano Pediatra
Dr. Carlos Giuseppucci – Cirujano Pediatra
Coordinación pedagógica
Lic. Verónica Dimarco – Lic. en Ciencias de la Educación
Comité editor
Equipo integrado por cirujanos pediatras miembros de la ACACI.

NIVEL EDUCATIVO

Posgrado
¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO?

Cirujanos pediatras.
Cirujanos pediatras en formación.
Pediatras y especialistas pediátricos.
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¿POR QUÉ HACEMOS EL PRONACIP?

Las exigencias actuales y el avance constante de la ciencia, genera en los profesionales la necesidad
de actualizarse en forma permanente, ya sea en los aspectos teóricos como en las habilidades y destrezas.
El cirujano debe adquirir competencias complejas que le permitan dar respuestas a los desafíos de la
profesión y a las necesidades de la comunidad. El desarrollo de estas competencias requiere de diversas
instancias educativas que generen junto con la experiencia en terreno, un alto desempeño, capacidad de
análisis y faciliten la transferencia de los conocimientos y habilidades adquiridos.
La ACACI reconoce la importancia de la educación continua y la necesidad de facilitar el acceso de
todos los cirujanos pediatras a estas instancias de formación. Homogeneizar el conocimiento y lograr un alto
nivel de formación es la razón que lleva a la asociación a desarrollar el PRONACIP.

PROPÓSITOS

Con el PRONACIP nos proponemos:
Facilitar a los cirujanos pediatras la actualización científica al mejor nivel, cualquiera sea el lugar del país
donde se encuentren.
Articular la educación continua con los procesos de certificación profesional y/o mantenimiento de la
certificación.
Contribuir con los sistemas de educación de las residencias reconocidas por la ACACI.

ANTECEDENTES

En el diseño del PRONACIP hemos tomado como modelos el PRONAP de la Sociedad Argentina de
Pediatría y el PROACI desarrollado por la Asociación Argentina de Cirugía.
Otras experiencias societarias que también nos han servido como referencia son las implementadas en:
Neonatología
Ginecología y obstetricia
Terapia intensiva
Traumatología y ortopedia
PROPUESTA DIDÁCTICA

¿Por qué un curso a distancia?
Los cursos a distancia facilitan la formación continua ya que permiten superar las barreras geográficas y
temporales. En la actualidad, resulta dificultoso trasladarse varios kilómetros para realizar un curso, los costos
de hospedaje y traslado son altos y el lucro cesante tiene un fuerte impacto en los ingresos del profesional. La
falta de tiempo es otro aspecto a considerar, siendo complejo adaptar las actividades cotidianas a los horarios
fijos de los cursos presenciales. La educación a distancia brinda una solución a este problema, evitando el
traslado y permitiendo al profesional continuar con sus actividades habituales.
Además, la educación a distancia:
Genera autogestión y autonomía.
Respeta las características individuales de cada persona.
Estimula la capacidad autoevaluativa de los individuos.
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Brinda una respuesta rápida a la necesidad creciente de especialización.
Utiliza un lenguaje coloquial, claro y comprensible que facilita el acercamiento del lector a los contenidos
de la obra.
La inclusión de objetivos, actividades de aplicación, relectura y autoevaluación orienta y facilita el
aprendizaje.

TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos del curso tienen un tratamiento pedagógico, al que denominamos procesamiento
didáctico.
Este tipo de procesamiento, permite que sin alterar los contenidos científicos, el texto sea claro y
comprensible y que el modo de presentación, facilite el aprendizaje.
El procesamiento didáctico permite además, que el alumno se sienta acompañado y guiado en la lectura
de los textos.
A lo largo del curso, los conocimientos y habilidades se encuentran vinculados a situaciones y problemas
cotidianos a los que intenta dar respuesta.
CONTENIDOS DEL CURSO

Actualizaciones en todos los temas de cirugía pediátrica especialmente elaboradas por reconocidos
expertos.
Algoritmos de conducta.
Ejercicios de autoevaluación.
Resolución de casos clínicos.
Actualizaciones de técnicas quirúrgicas.
Metodología de la investigación.
Medicina legal.
Bibliografía actualizada nacional e internacional.
Información útil sobre centros de referencia nacionales e internacionales.

¿CÓMO SE SELECCIONARON LOS TEMAS?

La comisión de educación continua creada especialmente para el PRONACIP, es la encargada de la
selección de los temas y evaluación de los trabajos.
Para ello se basa en:
Recomendaciones de la ACACI en base a encuestas entre sus miembros.
El desarrollo científico-tecnológico y los aportes de otras disciplinas.
Patologías regionales y entidades prevalentes en todo el país.
ESTRUCTURA DEL CURSO

El PRONACIP es un curso anual conformado por 3 módulos a distancia de entrega cuatrimestral. Cada
módulo incluirá aproximadamente 4 temas.
Los inscriptos pueden elegir entre dos modalidades:
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Módulo impreso.
Modalidad virtual.: Podrá bajar la totalidad del material de nuestro Campus Virtual (para ello se le
entregará una clave personal).
En algunos módulos, en función de las particularidades del tema, se incluirán videos y material
audiovisual.
Los tres módulos a distancia, se complementarán con actividades presenciales no obligatorias, que se
llevarán a cabo en el congreso anual de la asociación.
EVALUACIÓN

Para aprobar el curso, los participantes deberán realizar al finalizar cada ciclo (3 módulos), una evaluación
con preguntas de opciones múltiples que deberán entregar en una fecha límite previamente establecida.
La evaluación es a distancia y en caso de no aprobarla en el primer intento, se puede rendir dos veces
más, con una diferencia máxima de seis (6) meses entre cada intento.
PUNTAJE

200 horas cátedra: Incluyen lectura de los módulos, realización de las actividades planteadas en los
módulos y en el campus, resolución de casos clínicos, participación en los foros y evaluación final.

CERTIFICACIÓN

El PRONACIP entregará créditos para certificación y mantenimiento de la misma.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Comienzo del curso
Primer trimestre de 2010
Informes e inscripción
Sánchez de Bustamante 305 Pb “1”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal 1173
Horarios
12.00 a 19.00 Hs.
Tel. (0054-011) 4866-0410
Fax. (0054-011) 4865-4264
Mail. secretaria@acaci.org.ar
Secretarias
Sra. Lidia Sábato
Sra. María Yael Silva
Próximamente se podrá realizar la inscripción al PRONACIP a través de la página web de la ACACI
(http://www.acaci.org.ar)
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