
CONSULTA LA
PÁGINA WEB GUÍA 

PRECEP

Infórmate e 
inscríbete en:

www.scp.com.co/precep



Es el Programa de Recertificación 
Voluntaria en Pediatría que busca 
reconocer periódica y formalmente al 
pediatra de la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP), como un profesional 
idóneo y actualizado, basado en la 
certificación de su ejercicio profesional 
en la especialidad y su actualización 
académica.

1 10

¿Qué es PRECEP?
Comunícate
CON NOSOTROS

Chat PRECEP - www.scp.com.co/precep

precep@scp.com.co

6495352 Ext 108 - 3158504997

Vía Zoom



9 2

Consulte los
TUTORIALES

Cargar un certificado como docente.

Cargar un certificado PRECOP.

Desarrollar una evaluación PRECOP 
online.

Cargar un certificado de actividad por 
parte de nuestras regionales.

www.scp.com.co/precep

¿Por qué 
RECERTIFICARSE?

Es una necesidad y hace parte de la 
responsabilidad con los pacientes.

Ocupará un lugar destacado en el sector 
público y privado.

Tendrá reconocimiento entre los pares 
académicos y la comunidad en 
general.

En su ejercicio profesional su desempeño 
tendrá mayor seguridad y calidad.
 
Muestra su responsabilidad y 
compromiso.



3 8

Beneficios exclusivos 
para inscritos PRECEP

Tarifa preferencial en tu inscripción a 
nuestros eventos

Punto de registro preferencial en los 
eventos presenciales

Prioridad en la entrega de becas 
académicas en curso y diplomados
con previa inscripción

Carga automática de certificados de las 
actividades académicas de la SCP

Sorteo de publicaciones e inscripciones a 
eventos nacionales e internacionales

¿Cuáles son los 
REQUISITOS?

01Formulario 
de inscripción

03Ser Miembro
SCP

05Foto digital
3x4

07
Título de

especialista
en pediatría

02
Carta de
inscripción
voluntaria

04 Currículo según
formato SCP

06
Título médico
cirujano y 
cédula profesional

¿Comó me inscribo al programa?
Ingresando a: www.scp.com.co/precep



7 4

Carga AUTOMÁTICA

Al participar en actividades académicas 
realizadas por la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP), sus certificados serán 
cargados de manera automática para 
sumar puntos.

¿Cómo se obtiene la 
RECERTIFICACIÓN?

El proceso de recertificación 
es continuo y se obtiene 
cada cinco (5) años.



Actividades que 
suman PUNTOS

5 6

Eventos nacionales SCP Puntaje laboral

Ser docente

Ser expositor

Trabajos científicos

Actividades de 
otras entidades

Ser editor de revistas
y artículos

Ser miembro
Junta Directiva

Cursos virtuales SCP

Webinar SCP

Eventos de capítulos 

Eventos internacionales 

Fascículo PRECOP

Actividades académicas
regionales SCP

¿Qué obtiene
AL RECERTIFICARSE?

El diploma emitido por CAMEC.

El acta emitida por la Sociedad 
Colombiana de Pediatría.

La estatuilla de reconocimiento que 
otorga la Sociedad Colombiana de 
Pediatría.
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