
Información General 
del Programa Nacional de Actualización 
en Cirugía Pediátrica



¿qué es el Programa Nacional 
de Actualización en Cirugía Pediátrica?

El Programa Nacional de Actualización en Cirugía Pediátrica 
es un curso a distancia 
que se propone dar respuesta 
a las necesidades 
de capacitación continua.



Organización

Institución organizadora:

Autoridades del curso:

Director General
Dr. Daniel Hernán Liberto

Director Adjunto
Dr. Fabián Omar Salgueiro

Coordinadores Docentes
Dr. Martín Rubio
Dr. Carlos Giuseppucci
Dra. María Eugenia Elías
Dra. Luzía Toselli
Dra. Jimena Esnaola



Información

Nivel educativo 
Posgrado

¿A quiénes está destinado? 
Cirujanos Pediatras
Cirujanos Pediatras en formación
Pediatras y Especialistas Pediátricos



¿Por qué hacemos el Programa Nacional 
de Actualización en Cirugía Pediátrica?

La ACACIP 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 capacitación es la razón que nos lleva a desarrollar 
el Programa Nacional de Actualización en Cirugía Pediátrica.



Propósitos

Facilitar el acceso a la actualización científica, 
cualquiera sea el lugar donde el profesional se encuentre.

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. 
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¿Por qué a distancia?

Propuesta didáctica 
Los cursos a distancia permiten superar las barreras 
geográficas y temporales. 

Además…
Respetan las características individuales.

Brindan una respuesta rápida a la necesidad 
creciente de especialización.



Procesamiento didáctico

Permite, sin alterar los contenidos científicos, que el texto 
sea claro y comprensible, facilitando el aprendizaje.

Los contenidos se encuentran vinculados a situaciones 
y problemáticas cotidianas.



Contenidos del curso

1. Actualizaciones en todos los temas de Cirugía Pediátrica.

2. Algoritmos de conducta.

3. Resolución de casos clínicos.

4. Actualizaciones de técnicas quirúrgicas.

5. Metodología de la investigación.

6. Medicina legal.



Selección de los temas

La Comisión de Educación Continua creada especialmente 
para el Programa Nacional de Actualización en Cirugía 
Pediátrica, es la encargada de la selección de los temas y 
evaluación de los trabajos.

Para la selección se toman como referencia:  
Recomendaciones de la ACACIP 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.
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Estructura del curso

Curso anual

Tres Módulos a distancia de entrega cuatrimestral. 

CuATro temas por módulo.

Dos modalidades. Los inscriptos pueden elegir entre: 

MoDAlIDAD IMPresA.

MoDAlIDAD vIrTuAl.  

©
©



Evaluación final

El Ciclo en curso finaliza con un examen de selección múltiple. 

Aquellos alumnos que lo aprueben, recibirán un Certificado 
que acredite el cumplimiento de los objetivos y contenidos del 
Curso correspondiente a 200 horas académicas, que acreditan 
puntaje para la re-certificación.



¿Quiere conocer más?

Los invitamos a conocer más sobre el 
Programa Nacional de Actualización en Cirugía Pediátrica 
accediendo al módulo de difusión en nuestra página web:

www.acacip.org.ar/serviciosparasocios-programanacionalactualizacion.php



Promoción para residencias

Además,
la ACACIP ofrece una promoción para Residencias 
con un valor preferencial. 

requisitos:

Todos los integrantes de la Residencia deben estar  
inscriptos al curso.

Deben enviar la Nómina de Residentes firmada    
por el Jefe del Servicio junto con la inscripción.

Versión web, únicamente.

©
©

©



Extranjeros

El Programa Nacional de Actualización en Cirugía Pediátrica, 
en versión web, está disponible para profesionales 
del extranjero, con la facilidad de abonar 
con tarjeta de crédito.



¿Cómo inscribirse?

Inscripción online 
A través de nuestra página web: 
www.acacip.org.ar/serviciosparasocios-programanacionalactualizacion.php

Consultas en la sede de la ACACIP
Sánchez de Bustamante 305 PB1
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
Lunes a viernes de 10.30 a 17.30 hs
Tel. (54 11) 4866-0410
Telefax: (54 11) 4865-4264
E-mail: secretaria@acacip.org.ar



¡Los esperamos!

Director General
Dr. Daniel Hernán Liberto
Especialista en Cirugía Pediátrica
liberto02@gmail.com

Director Adjunto
Dr. Fabián Omar Salgueiro
Especialista en Cirugía Pediátrica
fabiansalgueiro@yahoo.com.ar

secretaría
secretaria@acacip.org.ar 


