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1.- Introducción: 

En numerosas ocasiones, deseadas o no, los médicos de familia han de asumir las funciones de 

pediatras en atención primaria. Situación que se intenta superar con buena voluntad por parte 

de los/las que asumen estas funciones. 

Este curso nace para cubrir la necesidad básica de proporcionar unos conocimientos iniciales 

que ayuden a estos compañeros a pasar las consultas de pediatría hasta tener experiencia y 

rodaje propios. 

Por otra parte, es un tiempo de crisis y ajuste económico, por lo que era nuestro deseo que el 

curso tuviera un coste mínimo, y , a ser posible que no hubiera coste. 

Finalmente, en esta época, es absurdo no usar internet ni los medios telemáticos disponibles, 

cosa que facilita enormemente la realización del curso en cualquier ordenador con internet a 

la hora y día que el alumno quiera. 

Con estas premisas nos pusimos en su día en contacto con la SEMERGEN, y fruto del acuerdo 

docente, surgió la propuesta de varios cursos, pero se eligió este por su pragmatismo y 

necesidad laboral. 

La SEMERGEN nos ofrece la cobertura acreditativa y un magnífico marco de comienzo en su 

CONGRESO. Agradecemos en estos momentos dicho apoyo y acuerdo. 

 

2.- Objetivos: 

1. Proporcionar unos conocimientos iniciales a los médicos de familia para afrontar con 

mayor facilidad las distintas situaciones en las consultas de pediatría tanto en niños 

sanos como enfermos. 

2. Realizar un  Curso de coste mínimo 

3. Hacer un Curso realizable ON-LINE 

4. Proporcionar un Curso que sea acreditado a efectos curriculares, con una Sociedad 

Científica reconocida. 



 

 

3.- Estructura Docente: 

• Acreditación: 

o SEMERGEN y SMA-FASPI 

• Organización: 

o SMA 

• Responsables de contenido y evaluadores principales: 

o Drª. Dª. Ana Martínez Canavate 

o Dr. D. Rafael Gómez García de Castro 

• Coordinadores autonómicos: 

o Dr. D. Antonio Bizcocho Pérez 

o Dr. D. Nicolás Fernández de la Fuente 

• Tutores Provinciales: 

o Uno por provincia 

• Responsables de soporte Informático Telemático 

o Enrique Gil 

 

4.- Esquema del Desarrollo del Curso: 

Tipo Horas Número Lugar Fecha 

Presencial 3 Torremolinos-Congreso SEMERGEN* 

 se dará una primera clase presencial 

 

24-Mayo-2014 

Telemática 24 Domicilio/Cualquier lugar 

 

--- 

Presencial 3 Sevilla y Antequera 

(según lugares de origen más 

frecuentes 

de los alumnos/as). 

Evaluación final 

Encuesta Satisfacción 

Entrega Diplomas 

 

Sep-Oct- 2014 

Total 30   

 



 

 

5.- Acceso Telemático: 

• Se le proporcionará a cada alumno un nombre de usuario y contraseña para entrar en 

la Web del curso. 

• En dicha página se podrá descargar o visualizar  el Tema 

• Realización ON-LINE de los diversos exámenes 

 

6.- Material al Inicio del Curso: 

 

• Bolígrafo 

• Libreta de notas 

• El presente documento 

 

 

 


