
 
 
 
 

Curso a Distancia 
Fundamentación: 

Son objetivos de la pediatría moderna promover el bienestar del niño, prevenir 
enfermedades y sus secuelas, diagnosticar precozmente, recuperar y rehabilitar su salud. Su 
fin es trabajar no sólo con el niño sino también con su familia para que este alcance una 
adultez normal, sana y bien adaptada que le permita una buena calidad de vida y le facilite 
su realización integral como persona. Por tener mayor contacto con los niños y sus familias 
durante las etapas tempranas de la vida, el pediatra juega un rol fundamental en la pesquisa 
de alteraciones del desarrollo. 

El desarrollo psicomotor (DSM) es un proceso continuo a lo largo del cual el niño 
adquiere progresivamente las habilidades que le permitirán una plena interacción con su 
entorno. El conocimiento en profundidad del desarrollo normal del niño es fundamental para 
poder realizar la evaluación adecuada del DSM. 

Dirección: 
Dra. Graciela Salamanco. Médica pediatra. Médica de planta del Consultorio de Seguimiento 
Longitudinal del niño y la familia, HNRG. 

Coordinación docente: 
Dra. Karina Gutson. Médica pediatra. Médica de planta del Consultorio de Seguimiento 
Longitudinal del niño y la familia, HNRG. 
Dra. Natalia Regatky. Médica pediatra. Médica de planta del Consultorio de Seguimiento 
Longitudinal del niño y la familia, HNRG. 

Objetivos: 

• Conocer las principales características del desarrollo infantil  
• Adquirir herramientas de deteccion precoz de los problemas que puedan surgir en el 

desarrollo psicomotor del niño 

• Conocer los indicadores tempranos del desarrollo del habla y del lenguaje. 

Avances en neurodesarrollo. Hacia un camino con mejores oportunidades 



• Determinar indicadores de patología y adecuada orietnacion para los padres 

Contenidos: 
1. Atención del desarrollo infantil en la consulta pediátrica I - Dra. Natalia Regatky 
2. Atención del desarrollo infantil en la consulta pediátrica II - Dra. Karina Gutson, Dra. 
Graciela Salamanco 
3. Indicadores tempranos de trastornos del habla y el lenguaje. Intervención oportuna  - Lic. 
Alicia Camarasa. Trastornos de la fluidez del habla – Lic. María Marta Gebara 
4. Trastornos del espectro autista. Diagnósticos diferenciales – Dra. Inés Alfieri 
5. Signos precoces de alteraciones del aprendizaje – Lic. María Susana Toccalino. Orientación 
diagnóstica y terapéutica en trastornos del aprendizaje – Lic. Marta Caballero 

Profesionales a los que está destinado: 
Pediatras, Médicos de Familia, Médicos Generalistas, Médicos en general. 

Carga horaria total: 5 clases, 50 horas. Con examen final. 

Metodología a Distancia:  
Mediante un sistema por Internet, que transmite videos de calidad documentos y 

permite interactuar con el docente. Solo se necesita PC y conectividad a Internet por Banda 
Ancha. 

Para cada clase, el alumno dispondrá de la clase filmada (audiovisual) o grabada 
(sólo audio) con apoyo  de diapositivas, el archivo de power point, un archivo de texto en el 
que se desarrolle el tema, bibliografia obligatoria y sugerida y evaluacion final. También 
dispondrá de un foro de intercambio con los demás alumnos y los docentes y apoyo técnico 
apra el funcionamiento de la plataforma.  

Requisitos de aprobación: 
Aprobar la evaluación procesual a través de ejercicios al finalizar cada clase. Aprobar la 
evaluacion final con el 60% de respuestas correctas.  

Informes e Inscripción: 
www.aulademedicina.com.ar 
asocprofhnrg@yahoo.com.ar 

http://www.aulademedicina.com.ar/
mailto:asocprofhnrg@yahoo.com.ar

