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Nota de Prensa N° 045 
 

Se desarrolló  resolución de caso clínico a través del llenado de la herramienta “Test 

Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño                                                  

MÉDICOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

PARTICIPAN EN SESIÓN DE REFUERZO SOBRE 

DISCAPACIDAD INFANTIL 

 
Médicos que culminen exitosamente el curso recibirán 1.0 crédito válido para la 

Recertificación Médica. 

 
En el marco del Día  

Mundial  de la 

Seguridad del 

Paciente y a puertas 

de finalizar el Curso 

Virtual Bases 

Conceptuales para la 

Prevención de la 

Discapacidad Infantil 

“Intervenir antes que 

ocurra y si ocurre, 

disminuir riesgos que 

aumenten la discapacidad”, este miércoles 15 de setiembre, 34  médicos del 

primer nivel de atención participaron en la segunda teleconferencia sincrónica que 

buscó reforzar conocimientos impartidos en el desarrollo del curso virtual 

desarrollado por el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza 

Flores” AMISTAD PERÚ – JAPÓN. 

 

Durante la sesión, las tutoras puntualizaron los temas tratados durante los 02 

módulos que duró el curso, asimismo desarrollaron la resolución del caso clínico a 

través del llenado de la herramienta “Test Peruano de Evaluación del Desarrollo 

del Niño”, luego del cual se 

dio un espacio para resolver 

las preguntas de los 

participantes. Al finalizar, se 

realizó una dinámica online 

donde se consultó a los 

asistentes cómo se sentían 

luego del curso, 

encontrándose que el 58% 

de los que respondieron 

mencionó que se encontraba 
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motivado y sintiéndose parte de la solución para prevenir la discapacidad, otro 

25% se sentía comprometido para identificar trastornos del desarrollo en el niño. 

 

Aquellos médicos que culminen exitosamente el curso recibirán 1.0 crédito válido 

para la Recertificación Médica a nombre del Colegio Médico del Perú (Resolución 

del SISTCERE Nº0283-21-SISTCERE/CMP). El curso inició el 06 de agosto y 

culminará este próximo 21 de setiembre.  

 

 

      GRACIAS POR SU DIFUSIÓN  

           Oficina de Comunicaciones – Equipo de Prensa 
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