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Un nuevo año se inicia, lleno de proyectos, colmado de ganas de hacer, de crear e imaginar nuevas ideas que 
nos permitan generar nuevas propuestas.
En esa dirección está el Colegio de Médicos, que a través de su Comisión de Educación Continua propone una 
amplia oferta educativa para Médicos y futuros Médicos de esta Circunscripción; conjugando cantidad con 
calidad, generando un ciclo de capacitación con gran nivel, permitiendo mejorar nuestros conocimientos y 
nuestras destrezas, lo que redunda necesariamente en la mejora de nuestra profesión para proyectarlos en 
nuestros pacientes; proponiendo protección, tratamiento y recuperación de la Salud comunitaria.
Invitamos a compartir esta propuesta, pero además quedamos a disposición para recibir otras iniciativas, las 
que podemos trabajar en forma conjunta, desarrollando nuevos caminos.

A todos los profesionales médicos:
Desde la Mesa Directiva y las Comisiones Técnicas, estamos a vuestra disposición para subsanar cualquier 
inquietud. 
A todas las entidades que tienen que ver con el quehacer académico y la educación médica continuada de tipo 
científico, ya sean públicas (Ministerio de Salud, Universidad, Organizaciones),  etc., o privadas (asociaciones 
científicas, sanatorios, entidades privadas), ofrecemos este espacio para la difusión  de toda la Oferta 
Académica.
La demora en esta publicación, se debe al atraso en la configuración de actividades por parte de algunas 
entidades científicas, razón por lo que insistimos en la posibilidad, de planificar con antelación las mismas 
(para llegar con esta gacetilla a nuestros colegiados oportunamente). .   
Asimismo, se menciona que algunas entidades oficiales no enviaron su oferta académica al cierre de esta 
edición, esto se subsanara, una vez que nos lo comuniquen, difundiendolo a través de la pagina web 
institucional, porque la misión del Colegio es democratizar la información y garantizar que llegue a todos los 
colegiados oportunamente para la toma de decisiones en la capacitación continuada. 

Tal como lo planteáramos en años anteriores, la Comisión  de Educación Médica de Post Grado -CEMP- y el 
Comité de Recertificación del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe -1era. Circunscripción- tienen 
como funciones garantizar la calidad de la competencia y del ejercicio profesional de los profesionales 
colegiados, y estimular la adhesión a estas, y otras actividades de Formación Medica Continua -las que 
custodiamos para que sean de un nivel de excelencia-.. 

El año pasado, se mantuvo el crecimiento y de manera significativa en cuanto a la oferta educativa. Y con ellas, 
continúa en crecimiento el número de profesionales inscriptos en las diferentes actividades. 

Dr. Carlos Daniel Alico          
Presidente Mesa Directiva
Colegio de Médicos de la Pcia de Santa Fe 1° Circ.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRÓLOGO
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En este sentido el último año hemos desarrollado con mucho éxito el Curso Anual para Médicos de 
Emergencias (Guardias), y el de médicos de Ambulancia,  con amplia y activa participación de colegas de La 
Capital y de todos los departamentos de nuestra circunscripción, tanto en el dictado de los temas a cargo de 
especialistas recertificados como en lo de los asistentes. Es destacable que incluimos en el mismo actividades 
de practica presencial (OSDE) tanto en la actividad de traumatología, diagnostico por imágenes y quirúrgica 
(sutura de heridas) en el Colegio, como el simulacro del parque Garay del que participaron numerosas 
entidades y profesionales públicos y privados; y de la actividad de procedimientos quirúrgicos en seres vivos en 
situaciones límites en el quirófano de la Facultad e Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral y como  con 
lo cual incrementamos sustancialmente las opciones en capacitación y actualización médica.

Además seguimos aumentado la oferta educativa, particularmente en lo que hace al área informática con la 
incorporación de servidores de última generación, una red troncal y la plataforma moodle, que es un avance 
substancial en la educación a distancia -e-learning-, permitiéndonos llegar on line en algunas actividades 
sincrónicas directamente a la casa de nuestros colegas y también cuando no se dispone de tiempo, con -
actividades asincrónicas- (foros, chats, etc) y dinamizar la propuesta educativa. Así además de esa cuantiosa 
inversión, se dará capacitación  a los referentes de las entidades científicas que desearon tomarla, sobre  
moodle para crear una task force y avanzar en este sentido.

Asimismo se reeditara un curso sobre la  Web 2.0, planteado para superar la noción  tecnológica de internet, 
favoreciendo el acceso y uso médico- lo que es una actitud. El aspecto medular es que evidencia los próximos 
pasos evolutivos de Internet. A través de ella se representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones Web enfocadas al usuario final. Y ello esta interpretado en el curso que se reeditara este año 
nuevamente. Se efectuaron conexiones nacionales e internaciones con  EBSCO sobre bibliografía electrónica; 
y con otros departamentos Castellanos y Gral. Obligado para articular el uso en cursos semipresenciales a 
distancia. 

Mención especial es también la inclusión de colegas del post grado inmediato con el apoyo al curso de ingreso 
a Residencias, del que tiene un nivel casi insuperable y una  coherente correlación con el ingreso de la 
población de alumnos a residencias tanto oficiales como privadas. 
La Biblioteca del Colegio, posee ejemplares de textos Actualizados, algunas revistas o publicaciones y acceso a 
base de datos científicas Nacionales e Internacionales online disponible para todos nuestros Colegiados. Las 
mismas pueden solicitarse en soporte papel o electrónico.

Agradecemos la participación de las Sociedades Científicas y Gremiales involucrada en la organización de 
jornadas y cursos. Aun, pese a este crecimiento reforzamos nuestro empeño en convocar a las Sociedades 
Científicas y Académicas, Comités Científicos y Cátedras Universitarias etc., reclamándoles el fomento y 
elaboración de más actividades presenciales y virtuales o a distancia, para facilitar el acceso de los 
profesionales de toda nuestra circunscripción.

Les recordamos que todas las actividades generan antecedentes curriculares de relevancia para las instancias 
de Certificación y Recertificación.
La Mesa Directiva facilita los medios y los recursos para que estas actividades puedan desarrollarse y alienta el 
crecimiento cuanti y cualitativamente diligente.
Estamos convencidos que éste es el camino, para dar una respuesta acorde a las demandas de la sociedad, de 
nuestros pacientes y de quien lo requiera.



ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR EL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - 1ª CIRCUNSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CURSO DE PRE - RESIDENCIA CONCURRENCIA 2016
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DIRECTORA: Dra. Ma. Verónica Malachevsky.
Coordinador CEMP  Responsable Dr: Arturo Serrano.

PROGRAMA:

Lunes 29 de Febrero - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 1: Presentación Curso. 
Disertación Dra. García, sobre el Examen Unificado Nacional de Residencias Médicas. (a 
confirmar).
Disertación Dr. Estela Imoberdorff. Reglamento Colegio de Médicos 1º Circ.
Plataforma moodle. Informáticos del Colegio Sr. Guido Trevisi y Sr. Darío Villarreal.
Miércoles 2 de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 2: APS. Epidemiología. Dra. Melisa E Martin
Lunes 7 de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 3: Pediatría. Dra. Maricel Fantin
Miércoles 9 de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 4: Cirugía. Dra Flavia Falchi 
Lunes 14  de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 5: Ginecología/Obstetricia. Dr. Juan Pablo Villano
Miércoles 16 de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 6: Gastroenterología. Dra. Yanina Barbaglia.
Lunes  21 de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 7: Neurología. Dr. Federico Mackinnon. 
Miércoles 23 de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 8: Salud Pública. Dra. Melisa E Martin.
Lunes 28 de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs. 
Módulo 9: Cardiología. Dra Laura Schueri
Miércoles 30 de Marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 10: Clínica Médica (Infectología, Nefrología, Dermatología, Urología). 
Dra. Ma. Verónica Malachevsky.
Lunes 4 de Abril - Horario: 19:00 a 21:00 hs.  
Módulo 11: Clínica Médica (Endocrinología, Reumatología, Hematología). 
Dra. Daniela Paoletti.
Miércoles 6 de Abril - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 12: EVALUACIÓN FINAL. ENCUESTA
(Los temas a disertar, pueden sufrir modificaciones en sus días de acuerdo a la 
disponibilidad de los Disertantes).
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CURSO SUPERIOR DE ACTUALIZACIÓN EN LOS
GRANDES SÍNDROMES EN CLÍNICA MÉDICA

VIERNES ON LINE. (04/03 al 08/05) - Seguimiento por internet. Se colgaran 100 
preguntas cada VIERNES y se procederá a su corrección (Similar a un examen).

Carga Horario: 50 hs. Reloj.      
Cupo limitado.    
Lugar de Dictado: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Prov. de Santa Fe - 1º 
Circ.- 9 de Julio 2464 - Santa Fe

ORGANIZADORES:
* SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA DE SANTA FE 
* ORGANIZADO POR LA FCM DE LA UNL /
* COLEGIO DE MÉDICOS PRIMERA CIRCUNSCRIPCION

Capacitación teórica a residentes y concurrentes de clínica médica que realizan sus 
actividades en los sectores público ó privado y/o para los profesionales médicos que deseen 
realizarlo.
Se dictara en el Salón Auditorio de este Colegio de Médicos de la Pcia. De Santa Fe 1° 
Circunscripción, sito en calle 9 de Julio 2464  de Santa Fe; los últimos jueves de cada mes, 
culminando la jornada con un Ateneo Inter hospitalario y evaluativo.

FECHA DE INICIO. Jueves 28 de julio de 2016.

1) OBJETIVOS GENERALES: Capacitar al profesional para acceder a la Especialidad de 
Clínica Médica y o Medicina Interna en el manejo de los grandes síndromes clínicos-

2) OBJETIVO ESPECÍFICO: Capacitar a los profesionales que conforman el equipo de 
atención proporcionando herramientas básicas  fisiopatológicas, semiológicas   terapéuticas 
y de gestión para lograr disminuir progresión de enfermedad a complicaciones cardiacas, 
renales, neurológicas, oftalmológicas,  mediante el trabajo en equipo.

3) DESTINATARIOS: MÉDICOS residentes y o concurrente que estén en formación en la 
especialidad de Clínica Médica y o Medicina Interna

4) Cursado mensual. 

5) Otorga Puntaje de Recertificación.

Consultas: Mariana Montenegro  Secretaria CEMP CMSF (0342) 4520176 Int. 7
E-mail: marianam@cmsf.org.ar
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
URGENCIAS MÉDICAS 2016 

(MÉDICOS DE GUARDIA)

DIRECTOR CEMP
Coordinadores Responsables: Dr. Arturo Baltazar Serrano - Dr. Miguel Ángel Nicastro.

 Sábado 16 de abril 2016Fecha de Inicio:
 de 8:30 a 13:00  hs.Horario:

 Salón Auditorio Colegio Lugar de Dictado:
de Médicos de la Pcia. de Santa Fe. 
(9 de julio 2464 - Santa Fe).

 110 hs. Con evaluación finalCarga horaria:
 Estudiantes del Último año; Destinado a:

Médicos que desean actualizar conocimien-
tos o conocer el manejo de las Emergencias 
en la guardia.

 (Incluye Break, Lunch, Material Arancelado:
de estudio y diploma).

Informes e Inscripción: 

Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa 

Fe-1ra. Circunscripción.- 

9 de Julio 2464 - Santa Fe

Tel: (0342) 4520176 Interno 7

Email: marianam@cmsf.org.ar 

WEB: www.colmedicosantafe1.org.ar 

Face: Emcp Cmsf

PROGRAMA PRELIMINAR

MODULO 1 - Día: Sábado 16 de abril de  2016.
8.30 a 10.15 hs.: ABDOMEN AGUDO MEDICO Y QUIRÚRGICO. 
10.15 a 10.45 hs: coffee breack.
10.45 a 12.30 hs.: APARATO DIGESTIVO Y GUARDIA - DIARREA - CÓLICO - HEMORRAGIA 
DIGESTIVA -VÓMITOS.

MODULO 2 - Día: Sábado 23 de abril de 2016.
8.30 a 10.15 hs.: INFECCIONES: CONDUCTA EN LA GUARDIA. 
10.15 a 10.45 hs.: coffe breack.
10.45 a 12:30 hs.: URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS - INFECCIONES - LESIONES - DOLOR 
OCULAR AGUDO - 
ALTERACIONES BRUSCAS DE LA VISIÓN. 

MODULO 3 - Día: Sábado 07 de mayo de  2016.
8.30 a 10.15 hs.: URGENCIA ENDOCRINOLOGICA - DIABETES DESCOMPENSADA - 
URGENCIAS TIROIDEAS.
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack. 
10.45 a 12.30 hs.: TRAUMATISMOS EN LA GUARDIA.
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MODULO 4 - Día: Sábado 21 de mayo de  2016.
8.30 a 10.15 hs.: TRAUMA PRE HOSPITALARIO - MANEJO de la VÍA AEREA - VENOCLISIS -
DOLOR TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN. 
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10.45 a 12.30 hs.: RESUCITACION CARDIOPULMONAR. SHOCK EN LA GUARDIA. 

MODULO 5 - Día: Sábado 04 de junio de 2016.
8.30 a 10.15 hs.: MANEJO DE HERIDAS. 
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10.45 a 11.30     URGENCIAS. OTORRINOLARINGOLOGICAS.

MODULO 6 - Día: Sábado 11 de junio de 2016.
8.30 a 10.15 hs.: TRAUMATISMO DE CRÁNEO. 
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10.45 a 12.30 hs.: NEUROLOGÍA EN LA GUARDIA - ALTERACIÓN DEL SENSORIO - 
CONVULSIONES - MAREOS Y VÉRTIGO - CEFALEA - ACV. 

MODULO 7 - Día: Sábado 02 de julio de 2016.
8.30 a 10.15 hs.: GUARDIA Y CATÁSTROFES. 
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10.45 a 12.30 hs.: TRIAGE
12.30 a 13.00 hs.: Lunch.
14.00 a 18.00 hs.: SIMULACRO ACCIDENTE. PARTE PRACTICA 
-  14.00 a 16.00 hs.: 5 Talleres en  simultáneo de :* RCP, * Extricación, * Enferulización,* 
Empaquetamiento, * Extinción de incendio. DURACIÓN de cada Taller: aproximadamente de 
20 minutos. 
-  16.00 a 18.00 hs.: Simulación de accidentes en la vía publica, (choque de dos víctimas, otro 
de tres víctimas y un incidente de victimas múltiples, con sectorización Triage y traslados en 
ambulancias a centro mayor complejidad). 

MODULO 8 - Día: Sábado 16 de julio de 2016.
8.30 a 10.15 hs.: QUEMADOS. 
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10.45 a 12.30 hs.: CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y GUARDIA.

MODULO 9 - Día: Sábado 06 de agosto de 2016.
8.30 a 10.15 hs.: TOXICOLOGÍA.
 OFIDISMO - ALACRANISMO.
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10.45 a 12.30 hs.: URGENCIAS : EL PACIENTE INTOXICADO EN LA GUARDIA.  

MODULO 10 - Día: Sábado 13 de Agosto de 2016.
8.30 a 10.15 hs.: URGENCIAS CARDIOLÓGICAS - E. A de PULMÓN - CRISIS HIPERTENSIVA 
10.15. a 10.45 hs.: coffe breack.
10.45 a 12.30 hs.: - IAM. ECG EN LA GUARDIA - ARRITMIAS - ANEURISMA AÓRTICO. 
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MODULO 11 - Día: Sábado 03 de septiembre de 2016.
10:30 a 15.00 hs. 5 (cinco)  TALLERES PRÁCTICOS. Duración de cada taller. 1 (una ) hora 
reloj.   
-  Uno  suturas  diferentes técnicas repaso teórico práctico. 
-  Otro  vendajes férulas y yesos. 
-  RCP BASICA Y AVANZADA.
-  PARTO. 
-  Otro diagnóstico por imágenes en la guardia.

MODULO 12 - Día: Sábado 10 de septiembre de 2016.
8.00 a 9.45 hs DOLOR TORÁXICO AGUDO - TRAUMATISMO DE TÓRAX. MALTRATO 
INFANTIL Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10.00 a 12.30 hs.: ASPECTOS MEDICO LEGALES. DERECHOS DEL PACIENTE. 

MODULO 13 - Día: Sábado 01de octubre de 2016.
8.30 a 10.15 hs.: URGENCIAS EN LA MUJER - GINECORRAGIA EN NO EMBARAZADAS - 
PARTO.SANGRADO EN EL EMBARAZO - ECTOPICO - ABORTO SÉPTICO - ECLAMPSIA.
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10:45 a 12:30 hs.: URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS - BROTE PSICÓTICO - ALUCINACIONES - 
DELIRIOS - TRASTORNOS DE ANSIEDAD - SUICIDIO. 

MODULO 14 - Día: Sábado 08 de octubre de 2016. 
8.30 a 10.15 hs.: URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN LA GUARDIA.  
10.15 a 10.45 hs.: coffee breack.
10:45 a 12:30 hs.: NEUMONOLOGIA Y GUARDIA - HEMOPTISIS - CRISIS ASMÁTICA.

MODULO 15 - Día: Sábado 05 de noviembre de 2016
PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS
-  Vía venosa central (catéter Seldinger). 
-  Punción cricotiroidea.
-  Tubo pleural para drenaje hemotorax.
-  Tapa de tres lados y tubo pleural para drenaje de neumotórax.
-  Pericardiocentesis, punción vesical. 
-  Cada comisión trabajara con catéter Seldinger, Abbocath 14, K35 rivero tubo latex,, 
abbocath tipo 18, ambo, bozal  y guantes (esto multiplicar cada elemento por 6).

-  En aula el otro grupo de 30 alumnos  tendrán dos actividades de 45 minutos cada una 
-  Parto. Disertante 
-  RCP básica y avanzada. 
-  + Vía ósea. 

NOTA: LOS DÍAS de DISERTACIÓN PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA 
DISPONIBILIDAD DE LOS DISERTANTES 
EVALUACIÓN 15 AL 25  DE NOVIEMBRE. Modalidad ON LINE, sistema MOODLE
 



2º CURSO MÉDICOS DE AMBULANCIA
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DIRECTOR: CEMP

Coordinadores Responsables: 
Dr. Daniel Croce, Dr. Fernando Traverso.
Modalidad: PRESENCIAL 
Inicio: Sábado 28 de Mayo de 2016.
Horario: de 8.30 a 12:00 hs.
Lugar: Colegio de Médicos de Santa Fe 1º 
Circ. (9 de Julio 2464).-Salón Auditorio-

PROGRAMA GENERAL
MODULO 1 - Día: sábado 28 de Mayo de 2016.
8.30 a 10.00 hs.: TRAUMATISMO EN AMBULANCIA.  TRAUMATISMO PREHOSPITALARIO -
MANEJO VÍA AÉREA - VENOCLISIS - TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN.
10.00 a 10.30 hs: coffee breack. 
10.30 a 12.00 hs.: AMBULANCIA - CATÁSTROFES. 

MODULO 2 - Día: Sábado 25 de Junio de 2016
8.30 a 10.00 hs.: URGENCIAS GINECOLÓGICA. GINECORRAGIA EN NO EMBARAZADAS - 
SANGRADO EN EMBARAZADAS - ECTOPICO - ABORTO SÉPTICO- ECLAMPSIA - PARTO.
10.00 a 10.30 hs: coffee breack. 
10.30 a 12.00 hs.: ASPECTOS LEGALES EN AMBULANCIAS. CONDICIONES. MÓVILES Y 
RESPONSABILIDADES.  

MODULO 3 - Día: sábado 02 de Julio de 2016.
13.30 a 18.00 hs.: SIMULACRO ACCIDENTE EN LA VÍA PUBLICA (PARQUE GARAY)
PARTE PRACTICA 
-  14.00 a 16.00 hs.: 5 Talleres en  simultáneo de :*  RCP, * Extricación, * Enferulización,* 
Empaquetamiento, * Extinción de incendio. DURACIÓN de cada Taller: aproximadamente de 
20´. 
-  16.00 a 18.00 hs.: Simulación de accidentes en la vía publica, (choque de dos víctimas, otro 
de tres víctimas y un incidente de victimas múltiples, con sectorización Triage y traslados en 
ambulancias a centro mayor complejidad). 

MODULO 4 - Día: sábado 30 de Julio de 2016.
8.30 a 10.00 hs.: ABDOMEN AGUDO MEDICO Y QUIRÚRGICO. APARATO DIGESTIVO - 
DIARREA - CÓLICO -HEMORRAGIA DIGESTIVA - VÓMITOS. 
10.00 a 10.30 hs: coffee breack. 
10.30 a 12.00 hs.: DOLOR TORÁCICO AGUDO - TRAUMATISMO DE TÓRAX. 
NEUMONOLOGÍA Y HEMOPTSIS - CRISIS ASMÁTICA.  

Informes e Inscripción: 

Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa 

Fe-1ra. Circunscripción.- 

9 de Julio 2464 - Santa Fe

Tel: (0342) 4520176 Interno 219

Email: marianam@cmsf.org.ar 
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MODULO 5 - Día: sábado 27 de Agosto de 2016.
8.30 a 10.30 hs.: URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN AMBULANCIA. 
10.30 a 10:45 hs: coffee breack. 
10.45 a 12.00 hs.: QUEMADOS. EL PRIMER CONTACTO.

MODULO 6 - Día: sábado 03 de Septiembre de 2016.
10:30 a 15.00 hs. 3 (tres)  TALLERES PRÁCTICOS simultáneos.
Duración de cada taller. 1 (una ) hora reloj.
Uno  suturas  diferentes técnicas repaso teórico práctico. 
Otro  vendajes férulas y yesos. 
Otro diagnóstico por imágenes en la guardia.

MODULO 7 - Día: sábado 24 de Septiembre de 2016.
8.30 a 10.00 hs.: RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR - SHOCK EN LA AMBULANCIA. 
10.00 a 10.30 hs: coffee breack. 
10.30 a 12.00 hs.: URGENCIAS CARDIOLÓGICAS - EDEMA AGUDO - CRISIS 
HIPERTENSIVA - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.

MODULO 8 - Día: Sábado 29 de Octubre de 2016.
8.30 a 9.30 hs.: URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS. OCULAR AGUDO - ALTERACIONES 
BRUSCAS DE LA VISIÓN.
9.30 a 10.30 hs.: URGENCIAS OTORRINOLOGICAS.
10.30 a 11.00 hs: coffee breack. 
11.00 a 12.00 hs.: URGENCIA ENDOCRINOLÓGICA - DIABETES DESCOMPENSADA. 

MODULO 9 - Día: Sábado 26 de Noviembre de 2016.
8.30 a 9.30 hs.: TRAUMATISMO DE CRÁNEO. NEUROLOGÍA EN AMBULANCIA. 
ALTERACIONES DEL SENSORIO - CONVULSIONES - MAREOS Y VÉRTIGO - CEFALEAS - 
ACV.  
9.300 a 10.30 hs.: PACIENTE INTOXICADO EN EL PRIMER CONTACTO. 
10.30 a 11.00 hs: coffee breack. 
11.00 a 12.00 hs.: URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS.  

Evaluación final: Múltiple choise a través de la Plataforma moode.
Destinado a: Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) - Médicos 
recibidos.
Carga Horario: 60hs. Con examen final.
Lugares de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º 
Circ.(9 de Julio 2464 - Santa Fe).
Arancelado: Incluye material de estudio y prácticas. 
Cierre de inscripción: 20 de mayo de 2016.
Cupo LIMITADOS. Otorga Puntaje para Recertificación. 
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Informes e Inscripción: 

Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe

1ra. Circ.- 9 de Julio 2464 

Tel: (0342) 4520176 Int. 219

Email: marianam@cmsf.org.ar 

WEB: www.colmedicosantafe1.org.ar

DIRECTOR: CEMP
 Dr. Miguel Nicastro.COORDINADOR:

Docente: Dr. Guillermo Kerz.
 Aprox. Junio-2016Fecha de Inicio:

 Aula Maradona del Lugar de Dictado:
Colegio de Médicos de la Provincia de Sta 
Fe - 1ra. Circ. (9 de julio 2464 - Santa Fe)

 24 (veinticuatro) horasCarga horaria:
 estudiantes de Medicina Destinado a:

(último año),Profesionales Médicos.
Arancelado
Cupo: 25 vacantes

OBJETIVOS:

Introducción a la familiarización con la Web 2 para el desarrollo sistémico de Método Científico 
en Clínica Médica y del Método Epidemiológico en la Salud Pública. Conocer la Herramienta 
con la que se Trabajará: Google y la Web 2. Implementar Correo Electrónico gmail como 
primer paso. Todo conduce a Google. Familiarizarse con Buscadores con Especificidad en 
Medicina: Google Académico: ¿Cómo Buscar artículos, ya sea por Nombre del autor o por 
títulos? Búsqueda Sistémica Google -liana vs. Búsqueda por enlaces Bowlianos. 
Otras Bases de Aplicación: Pub Med.: Manejo de Enlaces Bowlianos, truncados de palabras y 
utilización de tesauros para mayor especificidad en la iatrosemantica. Confeccionar mi 
biblioteca Virtual: Búsqueda de Libros a título casi completo fragmentado. Organización 
temática. Como Etiquetar el libro, como reseñarlo para la cita nota-autor, al escribir 
científicamente. Como agrego una nota. Utilizar block de notas On line: como creo un block de 
notas para apuntar lo que me interesa. Agrupación por etiquetado. Conocer el Disco Rígido de 
Google (Google Doc) a fin de elevar nuestras notas como documento para Back Up On Line. 
Conocer el Traductor On Line, de alta especificidad en la traducción de fragmentos como de 
páginas enteras. 
El Google Imagen como soporte para presentaciones y Youtube para videos médicos. Que 
son las metatiquetas. Introducción y aplicación de los Gadget, para organización desde mi 
escritorio. Familiarizarse con google para organización y lectura del artículo, permitiendo leer 
en voz masculina o femenina escuchar lo que se va leyendo. Breves nociones como realizar 
un Blogger, donde puedo compartir material científico u otros. Google Chrome y la ventaja de 
almacenar páginas de interés y navegación de incógnito. Conocer Otros buscadores de 
importancia en Medicina.
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PROGRAMA ZOTERO

Para fichado científico en apoyo a Tesis Doctorales. High Wire Press - Free Online Full - Text 
Articles. Scirus - for Scientific information - ScienceDirect - Home. Biblioteca electrónica de 
Ciencia y Tecnología. Scielo y Cochrane - BVS. PORTALES DE ACTUALIZACIÓN CON 
MBE. Cochrane y Cochrane Plus (en español), Medscape, Femeba, OPS - OMS. Salud 
Pública. Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Santa Fe. Revistas de acceso 
libre a Títulos Completos: The Lancet, BMJ

PROGRAMA:
Módulo 1: Jueves Horario: de 20:00 a 22:00 hs.
Introducción a la Web 2 y su aplicación  para el mejoramiento de la Praxis Médica. Diferencias 
con la web 1. Visualización del menú Web 2 disponible y elección de las herramientas que 
servirán de apoyo a la toma de decisiones en Medicina. Interpretación semántica de las 
herramientas. Comenzar con la apertura de correo electrónico Gmail.

Módulo 2: Jueves- Horario: de 20:00 a 22:00 hs.
Crear disco rígido virtual de soporte a la Web 2 personal. Como subir un archivo, como 
publicarlo. Como subir más de un articulo a través del correo electrónico a nuestro Disco 
Rígido. Organización del disco rígido por etiquetas. La pestaña de movilización de 
documentos dentro del disco rígido para su organización.

Módulo 3: Jueves- Horario: de 20:00 a 22:00 hs.
Introducción a que son las enlaces bowlianos. Nuevas formas de búsqueda por tema. Práctica 
con Google Científico y Pub Med, para diferenciar las formas de enlaces entre palabras. 
Conocer y aplicar Tesaurus, para lograr especificidad en la búsqueda. Como acotamos el 
campo de Búsqueda, para lograr a mejor información disponible en la Web.

Módulo 4: Jueves- Horario: de 20:00 a 22:00 hs.
Realizar mi biblioteca Virtual. Como busco Libros, los almaceno, organizaciones de Biblioteca 
a través de etiquetados. Reseña del Libro. Reseña Textual, Paráfrasis o Plagio. Mi Block de 
notas en apoyo a mi organización. Como agrupo por temas, como se guarda información on 
line.

Módulo 5: Jueves-horario: de 20:00 a 22:00 hs.
Conocer y trabajar con ¡Google como organizador, Google Chrome. Como buscador rápido. 
Que es la búsqueda de incógnito (agregado en esta versión). Google Imágenes. Videos. 
Conocer los Portales científicos de búsqueda sistémica en idioma Inglés y Español. Base de 
Datos Latinoamericanas. El Portal de Ciencias y tecnología de la Nación.

Módulo 6: Jueves- Horario: de 20:00 a 22:00 hs.
Programa Zotero de apoyo a la Investigación para tesis Doctorales. Como Organizar el Lex 
artis. Propiedad de fotografiado de pagina Web. Exportación e Importación de Documentos. 
Revistas de Interés a títulos completos como consulta.
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PRACTICA INFORMÁTICA 
Creación de la Web 2 personal, elección de un tema, al que se le aplicará:
1-búsqueda sistémica con acotación a las Bibliografías más importantes. Utilización de nexos 
bowlianos y Tesaurus.
2-Búsqueda del libro acerca del tema propuesto y organizar la biblioteca y reseñar un libro.
3-Producir un informe general acerca del tema estudiado, agregando imágenes y videos.
4-Almacenando en la Web 2, empleando correo electrónico o subida desde el sitio.
Presentación de las herramientas Web 2 ya personalizadas, para la Investigación Continua 
como soporte a la Praxis Médica. 

IMPORTANTE
EN SEGUNDO CUATRIMESTRE SE DICTARA EN LA MODALIDAD A DISTANCIA VÍA WEB 
A TRAVÉS DE LA PAGINA DE ESTE COLEGIO. 

RADIOFÍSICA SANITARIA

Curso de Radiofísica sanitaria, imprescindible para lograr competencia para todos aquellos 
profesionales que estén a cargo de un equipo de rayos X, o tengan la dirección del 
hospital o SAMCo que los posea:

PROGRAMA MÉDICO: 
Viernes 20 de mayo de 2016.   
8:30 - 9:30: Introducción matemática y física
9:30 - 11:00: Química y Leyes
11:30 - 12:15 Unidades Dosimétricas
12:15 - 13:00: Limite de dosis + Generación
14:00 - 15:00: Dosimetría
15:00 - 15:30: Justificación - Optimización
15:30 - 17:00: Radiobiología

Sábado 21 de mayo de 2016.
8:30 - 9:30: Protección Individual
9:30 - 10:30: Protección estructural
10:30 - 11:00: Legislación Provincial y Nacional
11:30 - 12:15: Examen

Destinado a: Médicos - Odontólogos - Veterinarios - Ingenieros - Técnicos.
Requisitos: El responsable de un equipo de Rayos X para diagnóstico, debe ser un 
Medico Radiólogo, o Especialista en Imágenes o poseer experiencia demostrable.

Informes e Inscripción:
Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe -1º circ.- 9 de Julio 2464 - Santa Fe
Tel 0342-4520176 - Int. 7
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7mo CURSO ANUAL  SOBRE  CLINICA  Y  
TRATAMIENTO  EN DIABETES  TIPO  II

Fecha de Inicio: Sábado 07 de mayo 2016. 
 Salón Auditorio del Lugar de Dictado:

Colegio de Médicos de la Provincia de Sta
Fe - 1ra. Circ. (9 de julio 2464 - Santa Fe)

 50 HS.Carga horaria:
 Médicos especialistas en Destinado a:

Clínica Médica, Generalistas y de Familia y 
estudiantes avanzados de Medicina.
Arancelado.

 25 vacantesCupo:

Informes e Inscripción: 

Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa 

Fe-1ra. Circunscripción.- 

9 de Julio 2464 - Santa Fe

Tel: (0342) 4520176 Interno 219

Email: marianam@cmsf.org.ar 

WEB: www.colmedicosantafe1.org.ar 

Face: Emcp Cmsf

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de atención de las personas con Diabetes Tipo 2 mediante
-El conocimiento de las nuevas pautas de Diagnóstico y Clasificación de Diabetes en general
-La comprensión de la Fisiopatología de la Diabetes Tipo 2
-Los nuevos esquemas terapéuticos
-Los efectos de la mejoría en el Control Metabólico 
-La detección precoz, prevención y terapéutica de los Factores de Riesgo asociados.
-La fisiopatología, manifestaciones clínicas, detección precoz y terapéutica de las 
complicaciones Agudas y Crónicas para prevenir la aparición o lentificar su progresión.  
-Las características y terapéuticas de la Diabetes en el anciano. 
-La detección de Diabetes Gestacional   

PROGRAMA
 
Clase 1 - Sábado 07 de mayo- Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Generalidades - Epidemiología - Diagnóstico y Clasificación de los Síndromes diabético. 
Características y diferencias de las Diabetes Tipo 1 y 2.
Clase 2 - Sábado 21 de mayo (tentativo)  - Horario: 9:00 a 13:00 hs. 
Obesidad y su relación con Diabetes Tipo 2. Síndrome Metabólico - Insulinorresistencia. Taller 
de diagnóstico - Presentación de casos.
Clase 3 - Sábado 04 de junio - Horario: 9:00 a 13:00 hs. 
Tratamiento: Generalidades - Tratamiento Farmacológico y No Farmacológico. Tratamiento 
No Farmacológico:  Educación. Diabetológica - Actividad Física:
Plan de Alimentación - 1ª parte -  a cargo de Nutricionista
Clase 4 - Sábado 18 de Junio - Horario: 9:00 a 13:00 hs. 
Plan de Alimentación - 2ª parte -   a cargo de Nutricionista
Tratamiento Farmacológico - Fármacos Insulinosecretores e Insulinosensibilizadores
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Clase 5 - Sábado 02 de Julio - Horario: 9:00 a 13:00 hs. 
Tratamiento Farmacológico - Insulinas. Insulinización en Diabetes Tipo 2. 
Clase 6 - Sábado 16 de julio - Horario: 9:00 a 13:00 hs. 
Incretinas. Consideraciones del Tratamiento. Conc1lusiones del UKPDS. Algoritmos. 
Complicaciones Agudas. Hipoglucemia.
Clase 7 - Sábado 06 de agosto - Horario: 9:00 a 13:00 hs. 
Control del diabético. Diabetes en el anciano. 
Fisiopatología de las Complicaciones crónicas.
Clase 8 - Sábado 20 de agosto - Horario: 9:00 a 13:00 hs. 
Neuropatía Diabética -   a cargo de Neurólogo.         
Hipertensión Arterial y Corazón en Diabetes( A cargo de Cardiólogo).
Clase 9 - Sábado 03 de septiembre -Horario: 9:00 a 13:00 hs. 
Neuropatía Diabética - a cargo de Nefrólogo                           
Retinopatía Diabética - a cargo de Oftalmólogo                        
Clase 10 - Sábado 23 de septiembre - Horario: 9:00 a 13:00 hs.  
Pie diabético - a cargo de Traumatólogo ortopedista.                       

EVALUACIÓN FINAL
 OBLIGATORIA PARA LA RECERTIFICACION

Puntaje para Recertificación:
Evaluación aprobada: 100 puntos
Asistencia completa y evaluación aprobada: 110 puntos
 

 4º CURSO ANUAL DE CAPACITACIÓN SUPERIOR
EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

DIRECTOR: Dr. Hugo  Roberto Valderrama
Coordinador: Dr. Hugo Daniel Valderrama

Fecha de Inicio: Viernes 06 de Mayo 2016.
 de 17.00 a 22:00 hs.Horario:

 Salón Auditorio del Col.Lugar de Dictado:
de Médicos de la Provincia de Sta Fe - 1ra. 
Circ. (9 de julio 2464 - Santa Fe)

 70 HS.Carga horaria:
 Médicos Generalistas - Destinado a:

Médicos Clínicos y De cabecera y 
estudiantes avanzados de Medicina.

 Arancelado.
 25 vacantesCupo:

Informes e Inscripción: 

Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa 

Fe-1ra. Circunscripción.- 

9 de Julio 2464 - Santa Fe

Tel: (0342) 4520176 Interno 219

Email: marianam@cmsf.org.ar 

WEB: www.colmedicosantafe1.org.ar 

Face: Emcp Cmsf
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PROGRAMA ANALÍTICO:
Viernes 06 de Mayo - Horario: 17:00 a 22:00 hs. 
Módulo 1: Gerontología Biológica y Médica.
Viernes 20 de Mayo - Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 2: Gerontología Social I.
Viernes 03 de Junio - Horario: 17:00 a 22:00 hs
Módulo 3: Gerontología Social II.

 Viernes 17 de Junio - Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 4: Psicología del envejecimiento.
Viernes 01 de Julio - Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 5: Neuropsicogeriatría.
Viernes 15 de Julio - Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 6: Patologías Relevantes I.
Viernes 05 de Agosto - Horario: 17:00 a 22:00 hs
Módulo 7: Patologías Relevantes II.
Viernes 19 de Agosto - Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 8: Animación sociocultural y actividad física.
Viernes 02 de septiembre - Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 9: Rehabilitación y Cuidados.
Viernes 16 de septiembre - Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 10: Derecho, políticas y legislación.
Viernes 07 de Octubre Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 11: Sistemas gerontológicos, administración y gestión.
Viernes 21 de Octubre - Horario: 17:00 a 22:00 hs.
Módulo 12: Bioética.
Viernes 04 de Noviembre Horario: 17:00 a 22:00 hs. 
Módulo 13: El enfermo Terminal, asistencia y cuidados.
Viernes 18 de noviembre - Horario: 17:00 a 22:00 hs. 

Evaluación Final.

CURSO DE ABORDAJE PRACTICO DE CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE SUSTANCIAS - DE LO DISCIPLINARIO A LO ESPECÍFICO

DIRECTOR. CEMP
Coordinadores responsables: Dra. Cristina Potywka.- Dr. Arturo Serrano.

 Inicio a Confirmar Viernes, segundo semestreInicio:
 de 20:00 a 22:00 hs.Horario:

 Colegio de Médicos de Santa Fe 1º Circ. (9 de Julio 2464).-Salón Auditorio-Lugar:
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INTRODUCCIÓN:
Los establecimientos asistenciales en Salud deben dar respuesta a cada vez  más casos de 
consumo problemático de sustancias, algunas veces a modo de intoxicación y otras como 
consecuencia de problemas derivados del consumo prolongado. 
Las dificultades para reconocer y asistir esta patología disminuyen las posibilidades de 
establecer un adecuado tratamiento, aumentando de esta manera la morbilidad y generando 
un impacto negativo para estos pacientes.
El diagnóstico correcto y la estrategia apropiada es fundamental para generar intervenciones 
capaces de generar un cambio positivo en esta patología. 

OBJETIVOS:
- Adquirir conocimientos de las particularidades del uso indebido y problemático de 
sustancias. Conceptos de adicción y de adicto. 
- Adquirir conocimientos del Marco Legal que regula la práctica en Salud  de las Adicciones. 
Ley de Salud Mental Nacional y Provincial. 
- Adquirir conocimientos de la Clínica del consumo de sustancias y de la intoxicación aguda 
que se presentan con mayor frecuencia en la Consulta. 
- Adquirir conocimientos de las estrategias de abordaje específicas del consumo de Alcohol, 
Tabaco, cocaína, marihuana, alucinógenos y estimulantes. 

PROGRAMA GENERAL
MODULO 1 -
Generalidades de los Trastornos por consumo de sustancias. Uso, Abuso y Dependencia 
conceptos actuales. Craving, Priming y recaídas. Neurobiología de las adicciones. El cerebro 
del Adicto. Epidemiología del consumo. Clasificación de las sustancias de Abuso. 
Cuando diagnosticar un trastorno por abuso de sustancias?, qué diferencias hay entre uso 
abuso y dependencia? Cuando se habla de Craving, Priming y recaídas? Cuál es la 
neurobiología de las adicciones? Como actúa el cerebro del adicto? Incidencia prevalencia y 
tipos de sustancias problemáticas. Disertante. Dr. Cristina Potywka (médica psiquiatra laboral 
docente universitaria).
MODULO 2 -
Personalidad Adictiva. Perfil del Adicto. La familia y su importancia en el Tratamiento. El 
entorno Social en el Consumo. Mitos sobre el consumo de sustancias. 
Cuáles son las características de personalidad sobresalientes en un adicto? que 
personalidades son predisponentes del consumo? qué rol cumple la familia los amigos y el 
entorno social? existen mitos sobre el consumo de sustancias. Disertante. Dra. Cristina 
Potywka.
MODULO 3 - 
Ley Nacional de Salud Mental N°  26.657/11 y Provincial Nº 10.772/91.  Aspectos legales en la 
Asistencia al Adicto. Internación y alta Involuntaria. 
Que menciona la ley? como manejarnos desde nuestra área profesional? que obligaciones y 
derechos posee un adicto? como actuar legalmente ante una internación o un alta 
involuntaria? DR HERNAN COLL Y Lic. esp. en salud mental. ANABEL ARIAS (Psiquiatra 
legista laboral y Terapista Ocupacional, ambos trabajan en salud mental).
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MODULO 4 - 
Urgencias en Adicciones. Intoxicación y Abstinencia. Tratamientos de Desintoxicación. 
Aspectos toxicológicos de las Sustancias de Abuso. 
Cuando estamos ante una urgencia en adicciones? qué diferencia existe entre intoxicación y 
abstinencia? Cual son los tratamientos de desintoxicación? qué aspectos toxicológicos son 
importantes tener en cuenta en las sustancias de abuso?
DRA. ROCIO SAUCO (neuróloga formación en neurotoxicología Cullen).
MODULO 5 - 
Generalidades de Tratamiento. Herramientas de evaluación Psicométricas. Entrevista 
Motivacional. Trabajo Grupal. Trabajo con la Familia. 
Como abordar desde la psicoterapia al paciente adicto? cuales son las herramientas de 
evaluación psicométricas más usadas? en que consiste la entrevista motivacional, el trabajo 
familiar y grupal?
LIC. MARCELO ZIMMERMANN (psicólogo laboral).
MODULO 6 - 
Trastorno por consumo Alcohol. Generalidades. Epidemiología. Clínica. Comorbilidades. 
Tratamiento: abordaje y criterios de derivación. 
Cuando se habla de que el paciente es alcohólico? que clínica se evidencia? cuales son las 
patologías comorbidas a este consumo? como se aborda el alcoholismo y cuando debemos 
derivar?
MODULO 7 - 
Trastornos por Consumo de Tabaco. Generalidades. Epidemiología. Clínica. Comorbilidades. 
Tratamiento. 
Cuando se habla de que el paciente es fumador? que clínica se evidencia? cuales son las 
patologías comorbidas a este consumo? como se aborda el tratamiento?
DR. CONTI (médico psiquiatra laboral, docente).
MODULO 8 - 
Trastornos por Consumo de Cocaína, Alucinógenos y estimulantes. Generalidades. 
Epidemiología. Clínica. Comorbilidades. Tratamiento. 
Cuando se habla de que el paciente es cocainómano o adicto a cocaína o alucinógenos? que 
clínica se evidencia? cuales son las patologías comorbidas a este consumo? como se aborda 
el tratamiento?
MODULO 9 - 
Las ONG dedicadas a adicciones. Que tipos de centros públicos y privados existen en el país y 
en la ciudad de santa fe para desintoxicación. Cuáles son los pasos de ingreso a una granja o 
un centro de día. Cuando precisamos de acompañantes terapéuticos. Disertante: Dra. 
Crsitina Potywka.

Evaluación final: Múltiple choise a través de la Plataforma moode. Del 09 al 20 de noviembre).
Destinado a: Equipo de salud y afines: médicos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores 
sociales, enfermeros universitarios y estudiantes avanzados (75% de la carrera aprobada de 
Medicina, Psicología, Trabajo social o Enfermería).
Carga Horario: 50 (cincuenta) hs.
Lugares de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º Circ.-
Arancelado: 
Cupos: LIMITADOS - Otorga Puntaje para Recertificación. 



w w w . c o l m e d i c o s a n t a f e 1 . o r g . a r

20

INGLÉS TÉCNICO Y CIENTÍFICO - NIVEL 1
(LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS TÉCNICOS )

Profesora María Eugenia Vignatti.

El avance exponencial del conocimiento y, su difusión en lengua sajona, hacen del 
manejo del inglés técnico, una necesidad para la búsqueda y estudio, del estado del arte 
en medicina.

OBJETIVOS
Desarrollar y perfeccionar de estrategias de lectura tendientes a obtener un tratamiento ágil y 
eficiente de los textos en inglés propios de la especialidad.

Fecha de Inicio: JUEVES 14 DE ABRIL DE 18:00 A 19:30 HS.
Cursado: Jueves Consecutivos.
Modalidad: PRESENCIAL

PROGRAMA - NIVEL 1
Contenidos:
Los contenidos especificados serán tratados a partir de los textos seleccionados. 
Tipos de texto: informativo y de divulgación científica y otros específicos de la práctica médica 
(reportes de casos clínicos, cartas de derivación, etc.)

Contenidos léxico-gramaticales: Conectores que indican contraste, comparación, causa-
efecto, resultado, propósito, etc.  Pronombres relativos (who, that, which, where). 
Reconocimiento de sustantivos, adjetivos y adverbios por su terminación. Comparación de 
adjetivos: formas del comparativo y superlativo. Tipos de adverbios: modo, tiempo, 
frecuencia, lugar, intensidad. Tiempos verbales: formas del presente, pasado y futuro. 
Auxiliares (be, do, have). Verbos modales (may, might, can, will, should, could, must 
(obligation). Voz pasiva (present simple/past simple). La oración condicional: primer tipo. 
Imperativo. Vocabulario técnico-científico.
Estrategias de lectura: predicción, verificación/rectificación, deducción/inducción.

Evaluación: Trabajo práctico escrito al finalizar el cursado

METODOLOGÍA:
Se usarán las siguientes técnicas de comprensión textual:
Interpretación del sentido por el contexto. 
Reconocimiento e interpretación del vocabulario. 
Palabras derivadas: interpretación de prefijos y sufijos, 
reconocimiento de la categoría gramatical. Skimming y 
Scanning. Estilos de organización de cohesión y 
coherencia. Reconocimiento e interpretación de marcadores de cohesión y coherencia: 
conectores y referencia. Uso del diccionario bilingüe o monolingüe.  
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INGLÉS TÉCNICO Y CIENTÍFICO - 2016 (NIVEL 2)
(LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS EN INGLES )

Destinado a: Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) - Médicos 
recibidos. Ambos con dos años de academia en Inglés.
Carga Horario: 40 (cuarenta) hs. Reloj. Distribuidas en clases presenciales de 1 hora y 30 
minutos por semana.
Lugar de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º Circ.-  (9 de 
Julio 2464 - Santa Fe).
ARANCELADO
Cupo mínimo: 20 alumnos

Profesora María Eugenia VIGNATTI

El avance exponencial del conocimiento y, su difusión en lengua sajona, hacen del 
manejo del inglés técnico, una necesidad para la búsqueda y estudio, del estado del arte 
en medicina.

OBJETIVOS
Desarrollar y perfeccionar de estrategias de lectura tendientes a obtener un tratamiento ágil y 
eficiente de los textos en inglés propios de la especialidad.

Fecha de Inicio: JUEVES 4 DE AGOSTO 18:00 A 19:30 HS.
Cursado: Jueves Consecutivos.
Modalidad: PRESENCIAL.  

PROGRAMA - NIVEL 2
Contenidos:
Los contenidos especificados serán tratados a partir de los textos seleccionados. 
Tipos de texto: informativo, científico y de divulgación científica. El texto científico: su 
organización formal y su estructura interna. 

Contenidos léxico-gramaticales: La oración simple, compuesta y compleja. Cláusulas 
nominales, relativas, adjetivas y adverbiales. Conectores de secuencia, actitud, condición, 
comparación, modo, propósito, consecuencia, razón, etc. Tiempos verbales en todas sus 
formas. Verbos modales. La voz pasiva. Oraciones condicionales. Infinitivo y gerundio. 
Características morfosintácticas y semánticas de la forma -ing. Vocabulario técnico-científico.
Estrategias de lectura: predicción, verificación/rectificación, deducción/inducción.

Evaluación: Trabajo práctico escrito al finalizar el cursado
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METODOLOGÍA:
Se trabajará con las siguientes técnicas de comprensión y verificación textual:
Interpretación del sentido por el contexto. Reconocimiento e interpretación del vocabulario. 
Palabras derivadas: interpretación de prefijos y sufijos, reconocimiento de la categoría 
gramatical. Palabras compuestas. Skimming y Scanning. Estilos de organización de cohesión 
y coherencia. Reconocimiento e interpretación de marcadores de cohesión y coherencia: 
conectores y referencia. Uso del diccionario bilingüe o monolingüe.

Destinado a: Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) - Médicos 
recibidos.
Requisitos: dos años de academia en Inglés.
Carga Horario: 40 (cuarenta) hs. Reloj. Distribuidas en clases presenciales de 1 hora y 30 
minutos por semana. 
Lugar de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º Circ.-  (9 de 
Julio 2464 - Santa Fe).
Arancelado
Cupo mínimo: 20 alumnos

CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS - 2016

Profesora María Eugenia VIGNATTI

El avance exponencial del conocimiento y, su difusión en lengua sajona, hacen del 
manejo del inglés técnico, una necesidad para la búsqueda y estudio, del estado del 
arte en medicina.

Fecha de Inicio: JUEVES 4 DE AGOSTO 19:30 A 21:00 HS.
Cursado: Jueves Consecutivos.
Modalidad: PRESENCIAL.  

PROGRAMA:
MODULO 1: Personal Information (Información Personal).
MODULO 2: At the Airport (en el Aeropuerto).
MODULO 3: In the Street (En la Calle).
MODULO 4: At the hotel (En el hotel).
MODULO 5: At the restaurant (en el restaurante).
MODULO 6: In a shop (en un negocio).
MODULO 7: Meeting new people (conocer gente nueva).
MODULO 8: At the conference (en la conferencia).
MODULO 9: Discuss a topic (discutir un tema).
MODULO 10: Exam (examen).
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Destinado a: Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) - Médicos 
recibidos.
Requisitos: dos años de academia en Inglés.
Carga Horario: 40 (cuarenta) hs. Reloj. 
Lugar de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º Circ.- 
(9 de Julio 2464 - Santa Fe).
ARANCELADO
Cupo mínimo: 20 alumnos

TALLERES DE REFLEXIÓN SOBRE LECTURA CRITICA
DE ARTÍCULOS BIOMÉDICOS

Fecha de Inicio: Agosto - Septiembre.
Lugar de Dictado: Salón Auditorio del
Colegio de Médicos de la Provincia de Sta 
Fe - 1ra. Circ. (9 de julio 2464 - Santa Fe)
Carga horaria: 4 Actividades Presenciales
Destinado a: Médicos
Cupo: 25 vacantes
Responsable: Dr. Miguel Nicastro.

OBJETIVOS: 
La presente actividad de Introducción a la lectura crítica de artículos científicos de tipo 
Biomédicos considerara el análisis practico de las publicaciones que sea útil al médicos 
asistencial y que pueda reconocer los factores confundentes o  inconsistentes de las 
publicaciones medicas  

PROGRAMA:
1. revisar los objetivos,
2. analizar los participantes y métodos empleados,
3. interpretar los resultados alcanzados,
4. considerar las conclusiones.

Actividad teórico-práctico, se entregara material de lectura sobre trabajo publicados con 
información  correcta y otros con inconsistencia. Luego en actividades de tipo taller se 
efectuara una revisión crítica de los mismos con aportes del los participantes y evaluación 
conjunta de los artículos científicos.

Informes e Inscripción: 

Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa 

Fe-1ra. Circunscripción.- 

9 de Julio 2464 - Santa Fe

Tel: (0342) 4520176 Interno 219

Email: marianam@cmsf.org.ar 
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Espacio de comunicación y reflexión de actividades filosóficas y epistemológicas,
 vinculadas al ámbito medico.
Se intentara reflexionar sobre la problemática médica, casos vinculados a problemas 
bioeticos y casos clínicos complejos desde una mirada reflexiva y critica
Participaran médicos afin a los temas a abordar con un referente sobre la temática 
Invitados: 
Dr. Juan Carlos ALBY  - Bioquímico Eticista y Filosofo.
Dr. Federico Viola - Filosofo

Se intentara, desde un espacio conjunto entre  Comisión de Educación Medica de Post grado, 
Comisión de Especialidades, del Colegio de Médicos de la 1º Circunscripción, 
cumplimentando el rol de coordinador y supervisor de las mismas, sumado a Comités de 
Docencia e Investigación de Sanatorios e Institutos que poseen Residencias Privadas, e 
Instructorados espacios conjuntos de reflexión y actualizaciones temáticas inherentes a cada 
especialidad.,
 
Dichos encuentros serán convocados de manera regular, y tendrán ponderación para ser 
incluida en las acreditaciones formativas de la residencias. Algunas temáticas tendrán  como 
eje temas comunes de salud pública o epidemiologia o metodología de investigación, otros 
sobre patologías prevalentes o emergentes, y otras eran vinculadas al a especialidad

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE RESIDENCIAS
MÉDICAS PRIVADAS DE SANTA FE

CURSO ACTUALIZACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL MÉDICA

DIRECTOR CEMP
Co-director Dr Carlos Alico 
Fechas: 
- A confirmar en dos disertaciones de 2 hs cátedra cada una
- Segundo cuatrimestre 

Jornada Final  
TEMARIO:
Práctica cotidiana vinculada a la problemática medica, alrededor de temas de medicina legal, 
mal praxis y práctica médica compleja. Discusiones de casos y situaciones vinculados al tema 
desarrollado. Características que visibilizaran  la responsabilidad medica, utilizando tanto 

CAFÉ FILOSÓFICO
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desde la mirada medica a la mirada del orden civil.
Código Civil y su implicancia en los actos médicos. Aplicación de nuevo Juicio Oral y publico 
en la actividad profesional medica
Ley derecho del paciente y su aplicación en el ámbito privado y publico, situaciones practicas 
Disertantes
Dr Carlos Alico Pediatra Presidente Colegio de Medicos
Dr Luis De Pro Abogado Docente Universidad Católica de Santa Fe  

Destinado a: 
Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) - Médicos . Máximo alumnos 
concurrentes por cohorte: 40 (cuarenta)
Carga Horario:  4 hs cátedra
Lugar de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º Circ.- 
Arancelado : Bonificación a colegiados suscriptos a S.A.P. - Sistema de Asistencia Profesional
Forma: Modular y Presencial  
Total de Módulos Presenciales: 2 dos
Días y Horario de Módulos Presenciales: Segundos Martes de cada mes en el horario de 
20hs a 22 hs.- en el segundo cuatrimestre fechas a confirmar 

Auspiciados por:
Universidad Católica de Santa Fe

JORNADAS SOBRE URGENCIAS EN SALUD MENTAL

DIRECTOR: Dr. Eduardo Goldberg.
Dirigido a: Médicos graduados, (especialistas y no especialistas) Psicólogos, enfermeros, 
Terapistas ocupacionales y estudiantes avanzados.
Lugar: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Provincia de  Santa Fe
Actividad: PRESENCIAL
ARANCELADO
Cupo mínimo: 25 alumnos

OBJETIVOS: Aproximar los campos de le Medicina y otras carreras afines al campo de la 
Salud, en el enfoque de las Urgencias y las Emergencias en el campo de la Salud Mental.

PROGRAMA:
Módulo 1: Urgencias y emergencias en Salud Mental. Crisis vitales: Crisis de Angustia, 
Panic Attack. Enfoques diagnósticos. Abordajes. Terapéutica.
Módulo 2: Intoxicaciones: tipos y Variantes. Accidentales e incidentales. Abordaje y 
Tratamientos.
Módulo 3: Agresividad, Violencia. Presentaciones. Maltrato y variantes. Violaciones. 
Traslados sanitarios peligrosos. Modos de afrontar la problemática.
Módulo 4: Suicidio: tendencias suicidas. Perfil de riesgo. Manejo practico. Abordajes 
resolutivos.
Evaluación Final.



w w w . c o l m e d i c o s a n t a f e 1 . o r g . a r

26

CURSO RELACIÓN MÉDICO PACIENTE y
COMUNICACIÓN EN MEDICINA

Dirigido a: estudiantes avanzados Médicos de reciente graduación, residentes  (especialistas 
y no especialistas)  equipo de salud  

Lugar: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Provincia de  Santa Fe - 1º Circ. - 9 de 
Julio 2464 - Santa Fe.  
Días: Jueves 20:00 hs  7/7; 21/7, 4/8, 18/8, 1/9,15/9, 06/10
Carga horaria: 40 hs docentes
Actividades: PRESENCIALES
Costo total del curso: $ 00,00
Cupo mínimo: 25 alumnos

TEMARIO 

Historia y contexto:
Aspectos a tener en cuenta en la RMP
Del entorno medico, (trabajo medico, equipo de salud, competencia, ergonomía , 
paradigmas médicos, 

De los deberes médicos en el acto medico "ética medica, responsabilidades, deontológica, 
(deber ser) y mas alla del acto medico

De los "detalles médicos" farmacovigilancia, epidemiológicas, actualización, aspectos 
legales, psiquiátricos, sexualidad, detección de signos de violencia, gestión clínica y del 
consultorio 

De la comunicación en medicina ; lenguaje medico, promoción y prevención de salud como 
dar malas noticias 

Del contexto del paciente, (personalidad, nivel instrucción, nivel socioeconómico, Derechos 
paciente y humanización acto medico

Del entorno paciente ; medio ambiente, grupo familiar, contención , transversalidad e 
integralidad : utilización de terapias alternativas, uso de hierbas medicinales 
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CAPACITACIÓN A TRAVÉS 

DE FORMATO MOODLE

CURSO SOBRE AULAS VIRTUALES (MOODLE)
Para Profesionales dedicados a la Docencia Médica

Esta actividad estará dedicada a los profesionales médicos en función de tutores, docentes, 
instructores y jefes de Residencia, profesores etc a quienes interese adecuar de manera 
GRATUITA la incorporación de conocimientos para el uso del aula MOODLE del Colegio.
Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta 
calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son 
algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de 
aprendizaje.

La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular).

Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en 
base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante 
en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia 
de aprendizaje por demas enriquecedora

Moodle es Código Abierto (Open Source) con una Licencia Pública GNU (GPL)

¿Cuáles son las ventajas de Moodle?
A continuación, se enumeran las principales ventajas de Moodle para el usuario , como la 
plataforma para gestión de cursos:

Para educadores y capacitadores
- Es adecuado para brindar clases a distancia, con la posibilidad de realizar actividades 
síncronas (con presencia en línea en un instante dado) o actividades asíncronas (no es 
necesaria la presencia en simultáneo), lo cual otorga flexibilidad horaria y facilidad de acceso.
- Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales.
- Hace posible implementar diversos métodos de evaluación y calificación.
- Ofrece una serie flexible de actividades como ser: foros, diarios, cuestionarios, recursos, 
consultas, encuestas, tareas, chats, talleres y evaluaciones.
- Complemento digital de cursos presenciales (blended).
- Se accede desde cualquier navegador web, a través de una interfaz sencilla, ligera, eficiente 
e intuitiva, siendo independiente del sistema operativo usado
- Sistema fácilmente escalable, pudiendo albergar miles de cursos y alumnos.
- Es de uso masivo por parte de unidades académicas universitarias
mundiales.
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- Plataforma de Código Abierto (Open Source) con Licencia Pública GNU (GPL)
- Al terminar se generara una Task Force que operara desde el Colegio, y se facilitara a los 
interesados un espacio virtual dentro del entorno del mismo para hacer grupos de discusión o 
de intercambio (con residencias etc) y trasnversalizar el conocimiento.

Debido a la experiencia de utilización por parte del CEMP (Comisión Educación Medica de 
Post Grado), junto a  los informáticos del Colegio de esta herramienta; es que se ofrece a 
todos los interesados que tengan el perfil requerido, una capacitación en el uso del mismo 
gratuita en cuatro actividades.

- Dos presenciales de 20.00 a 22.00 hs (*)
- Y dos no presenciales (virtuales) de aprovechamiento del mismo las semanas intermedias, 
están pueden ser asíncronas (Ud podrá realizarlas en el momento que Ud. disponga de 
tiempo).
(*) a determinar y confirmar probablemente los jueves 2º y 4º de abril)  
- Esto con la finalidad de comenzar a tener una PLENA UTILIZACIÓN DE NUESTRA 
PLATAFORMA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 
- Asimismo, se ofrece a colegas, en funciones de tutoría o docencia que le interesa esta 
capacitación. 

PRINCIPIOS DE LA PSICOFARMACOLOGÍA
PRÁCTICA EN LA CONSULTA

DIRECTOR: CEMP.
Profesionales a cargo de la formación: Dr. Mariano Conti.

PROGRAMA: INICIO Fecha a confirmar.
MODULO 1: Modalidad: PRESENCIAL. TEMA: Ansiolíticos y Benzodiacepinas. 
MODULO 2: Modalidad: PRESENCIAL. TEMA: Antidepresivos (ATD). 
MODULO 3: TEMA: Antipsicóticos - Antipsicóticos Típicos. Modalidad: VIRTUAL.
MODULO 3: Modalidad: PRESENCIAL. TEMA: Antipsicóticos Atípicos. 
MODULO 4: TEMA: Estabilizantes del Ánimo. Modalidad: VIRTUAL. 
MODULO 5: TEMA: Fármacos utilizados en el deterioro cognitivo. Modalidad: VIRTUAL.
MODULO 6: TEMA: Otras drogas de uso en Psiquiatría. Modalidad: VIRTUAL.
MODULO 7: Modalidad: PRESENCIAL. TEMA: Psicofármacos y Embarazo. 
MODULO 8: TEMA: Síndrome Neuroléptico Maligno. Y Síndrome Serotoninérgico 

EXAMEN FINAL. Modalidad: VIRTUAL.
Dirigido a: Médicos y estudiantes avanzados de medicina, con conocimientos de 
farmacología general.
PRESENCIALES: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Prov. de Sta Fe
VIRTUALES: a través de la página del Colegio de Médicos (www.colmedicosantafe1.org.ar) o 
a través del aula virtual.
Curso:  Arancelado
Cupo mínimo: 25 alumnos
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CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE WEBINAR

CAPACITACIÓN CEMP

WEBINAR: Son conferencias en línea por internet de 60 minutos de duración, donde se 
expone un tema relevante y permite realizar preguntas mediante chat sincronico. Se produce 
la inscripción previa, enviándose la clave, el dia y la hora de dicha conferencia a fin de 
participar desde su PC en forma directa.

Este año se lanzara la plataforma Webinar en la que incialmente están previstas algunas 
actividades y a través de la pagina web y email a los colegiados se enviaran las actividades en 
la medida que se programen

Tema : Personalidad de los pacientes y respuesta en la consulta medica
Dra Cristina Potywka  Psiquiatra Legal Laboral y clínica

Tema: tesis y escritura académica por internet 
En convenio con la Universidad Católica de Santa Fe 
Lic Federico Viola

Tema: Cuidados Paliativos y Dignidad Humana 
En convenio con la Universidad Católica de Santa Fe 
Lic.  Ana María Bonet de Viola.

Se esta desarrollando y se pondrá a la brevedad a los colegiados un sistema de CEMP 
(Capacitación Educación Médica de Post-grado) juntos a las Entidades Científicas de las 
especialidades, en   actividades de CEMP con estándares Internacionales.

En las mismas, se pondrán a disposición de los colegas, artículos médicos de prestigio 
internacionales, normativas de trabajo, guías de procedimientos, casos clínicos, documentos 
médicos, etc., y luego se harán preguntas de aprovechamiento de tipo múltiple opción, para 
determinar el grado de incorporación de nuevos y actuales conocimientos obtenidos.

Y esta actividad, que se realizara en el domicilio del profesional - por internet - tendrá un 
puntaje equivalente a un ateneo medico valido para recertificar, cabe desatacar que la misma, 
no tendrá costo alguno y estará a disposición durante un año calendario.
Recomendamos a las especialidades que aun no se incorporan a este programa, lo hagan a 
través de sus representantes para darle universalidad y nivel a este proyecto

Contacto: marianam@cmsf.org.ar
o CEMP  reuniones dias martes de 12.30 a 15.00 hs 



El EMC  es un sistema de educación médica continua que otorga créditos a quien demuestra 
actividades inherentes a la capacitación continuada y que esta destinado no solo a médicos 
sino a profesionales de la salud afines.

El Objetivo es proporcionar información médica en todas las especialidades  con énfasis en 
las de atención primaria de la salud tendientes a mejorar el nivel de excelencia profesional 
para brindar atención y cuidado de la salud y enfermedad de primerísimo nivel tanto al 
paciente como la población de su incumbencia.

Se procurara que lo textos tengan plena actualidad y vigencia (dado que el conocimiento se 
recicla cada 5 años) no deberán tener mas de esa antigüedad 

Tendrán intervención tanto el Comité como los profesionales acreditados y avalados por las 
entidades científicas para participar de este proceso, en la elección de los artículos, guias, 
procedimientos etc; mas la sintaxis, y redacción de las preguntas múltiple opción

Al terminar cada actividad, el participante deberá estar en condiciones de determinar las 
medidas beneficiosas y las perjudiciales, que pueden ocasionar la ejecución de una práctica 
en salud, con énfasis de la actualización del conocimiento medico producida en los últimos  
años.

Cada crédito otorgara puntaje para la recertificación del Colegio de Médicos de la 1ra 
Circunscripción.

El Comite de EMC controlará la calidad de la información y asegurará que la EMC no posea 
conflicto de interés, de acuerdo a las normativas ACCME.

Los artículos y trabajos estarán colgados en la pagina web del Colegio, en el entormo Moodle, 
por el termino de un año, periodo enl que los profesionales podrán acceder y una  vez 
incorporado el conocimiento, efectuar la evaluación de aprovechamiento en el mismo sitio 
obteniendo al concluir la misma el resultado y si es aprobado, se computara a su legajo 
profesional el crédito correspondiente (similar a un ateneo medico) valido para recertificar. 
(que equivalen 1 crédito a 5 hs de lectura y estudio).

Todo este procedimiento tiene absoluta gratuidad 
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CEMP COMITÉ DE EDUCACIÓN MEDICA DE POSGRADO
COLEGIO DE MÉDICOS DE 1° CIRCUNSCRIPCIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDICA CONTINUA EMC
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Del modelo para Obtener los créditos:
- Titulo del articulo

- Breve reseña del contexto clínico

- Sinopsis y perspectivas

- Puntos destacados de opinión

- Implicancias Clínicas

- Test con 5 preguntas

DIRECTOR: CEMP
coordinadores: Dr Guillermo Kerz- Dr. Miguel Nicastro- Dr Alejandro Manzur

GLOSARIO

Un crédito académico es la unidad que mide el tiempo de formación de un estudiante en 
educación superior, en función de las competencias profesionales y académicas que se 
espera que el programa desarrolle. La utilidad de los créditos académicos es tener un 
parámetro de comparación entre los diferentes programas formativos que existen y da una 
idea de la calidad del mismo en relación a otros.
.
Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos
en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales.
Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs
(Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje.

La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a
Objetos y Modular).

Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es
que está hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la
comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del
conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje
enriquecedora.

Moodle es Código Abierto (Open Source) con una Licencia Pública GNU (GPL)
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JUEVES CULTURALES
Organizados por la Biblioteca

PATROCINADAS POR EL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA 1ra. CIRCUNSCRIPCIÓN

Segundos Jueves de cada mes a partir de Junio-2016
Lugar: Colegio de Médicos de la Pcia. De Santa Fe 1° circ.
9 de julio 2464 (3000) Santa Fe

JUEVES 9 de JUNIO de 2016.
Presentación Película: SALUD RURAL Un Documental de Darío Doria
Un pequeño pueblo,  un hospital rural y allí un médico que atiende a sus pacientes,  que 
los ausculta, que les controla la presión y les ajusta la medicación, pero, por sobre todo,  
un médico que se sienta a charlar largo y tendido con ellos. Llevando consigo todo lo que 
necesita, maletín en mano,  el doctor Serrano también visita a quienes no pueden llegarse 
hasta el hospital. Cada consulta en el hospital, cada visita domiciliaria cuenta una pequeña 
historia y todas ellas, ensambladas, conforman éste film documental.

JUEVES 12 de MAYO de 2016. (A confirmar).
Presentación Libro de Filosofia Médica.

JUEVES 11 de AGOSTO de 2016. (A confirmar).
Epidemiología actual.

JUEVES 8 de SEPTIEMBRE de 2016. (A confirmar).
Conferencia a cargo de Médicos del Mundo.

JUEVES 13 de OCTUBRE de 2016. (A confirmar).
Los Médicos en el Cine.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR

ENTIDADES CIENTÍFICAS

Filial Santa Fe

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA
CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA 2016

“Dr. Angel Spedaletti”

Hospital de Niños Orlando Alassia

Mendoza 4151 - Santa Fe

Tel: 0342 4505902

E-mail: secretaria@pediatriasantafe.com.ar
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PROGRAMA
Abril 1: "Camuflaje: de la clínica al diagnóstico”
Disertante: Dr. Juan Carlos Beltramino
Coordina: Dra. Jesica Sforza

Abril 29 "Medicina del Deporte: lo que el pediatra debe saber”
Disertante: Dra. Isabel Díaz
Coordinan: Dra. Jésica Sforza

Mayo 27 "Preguntas frecuentes en nutrición: minicasos”
Disertante: Dra Vanesa Oeschger
Coordina: Dra. Jesica Sforza 

Junio 24 "Patología ginecológica”
Disertante: Dra. Gabriela Ragogna
Coordina: Dra. Alicia Bartroli

Julio 29 "TGD - Signos de Alarma”
Disertante: Dra Viviana Ríos
Coordina: Dr. Jorge Maciel

Agosto 26 "Estabilización y Traslado”
Coordina: Dr. José D´Jorge

Septiembre 23 "Urgencias Oncohemtológicas”
Coordina: Dra. Natalia Gamba

Octubre 28 "Odontopediatría”
Coordina: Dra. Sandra Lauto

ASOCIACIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTRETICIA DE SANTA FE
(ASOGISFE)

Realización de Ateneos Interhospitalarios, 
en forma  Bimensual, en el Salón Auditorio 
de la Sociedad Médica de Santa Fe.

Sito en Calle 25 de Mayo 1867, de la Ciudad 
de Santa Fe.
Divulgación de la Jornada de Ginecología y 
Obstetricia de la Ciudad de Rafaela.

Días y horarios a confirmar.
 

Informes e Inscripción: 

asogisfe@fibertel.com.ar

asogisfe@gmail.com

Tel/Fax: 0342 4583143

Pagina web: asogisfe.blogspot.com.ar
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ASOCIACIÓN DE TRAUMATOLOGÍA Y
ORTOPEDIA SANTAFESINA

CURSO PARA MEDICOS DE EQUIPO  - PARANÁ / SANTA FE - 2016

ORGANIZA: Asociación Argentina de Traumatología del Deporte (AATD)
Dictado por médicos de la AATD entrenados y con experiencia en el manejo de las lesiones del 
deportista, para los médicos a cargo de los equipos y ligas deportivas.

OBJETIVOS:
- Capacitar a médicos que trabajan en equipos y diferentes ligas deportivas en la prevención, 
diagnóstico y manejo de las lesiones del deportista.
- Difundir y promover los nuevos conocimientos y herramientas de trabajo en el campo de la 
traumatología deportiva y medicina deportiva.
- Promover estrategias para la prevención de las lesiones más frecuentes.
- Generar un espacio para la interacción entre los profesionales de los equipos y ligas y con 
nuestra asociación.

MODALIDAD DEL CURSO
Parte l: Medicina del deporte y Manejo de Urgencias en el deporte (Paraná)
Parte ll: Manejo de las lesiones del deporte (Santa Fe)
 15 Módulos; 45 Conferencias; 5 Talleres prácticos, con Evaluación final. 

Fechas: 
Parte I: 1º y 02 de Abril de 2016 - Paraná.
Parte ll: 15 y 16 de Abril de 2016 - Santa Fe.
Horarios: 
Viernes de 9 a 19 hs. - Sábado de 8 a 13 hs. (22.5 horas cátedra)
INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
http://aatd.org.ar/es/clasificados/curso-anual-de-la-asociacion-argentina-de-traumatologia-
del-deporte

ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA DE SANTA FE

"Congreso Unificado de Asociación de Ciru-
gía de Santa Fe, Asociación de Gastro-
enterología y Endoscopia de Santa Fe y 
Servicios de Cirugía del Hospital J. M. Cullen 
y Hospital J. B. Iturraspe".
Los días 09 y 10 de junio de 2016 a realizarse 
en el Centro de Convenciones Estación 
Belgrano de nuestra Ciudad.

Informes e Inscripción: 

Asociación de Cirugía de Santa Fe

25 de mayo 1867-1º Piso (3000-Santa Fe)

E-mail: asocirugiastafe@fibertel.com.ar 
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ASOCIACIÓN DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA DEL LITORAL

         Curso de Post Grado en Alergia e Inmunología 2016

 
 

 

   

El Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, 1º Circunscripción otorga puntaje de 
Recertificación de la especialidad. 
El programa estará en la página web del Colegio oportunamente

INFORMES: Colegio de Médicos de la 1ra. Circ. De Santa Fe. 9 de Julio 2464.
Tel: 0342-4520176 Interno: 219
Mail: alergialitoral@hotmail.com 

Director: Dra. Maria Valeria Martinez Piva

Martes 5 de Abril. Colegio de Médicos Santa Fe
Coordinador: Dra. Natalia Dumé

20:30 hs: Tema: Asma y Epoc 
Relator: Dr. Martin Maillo

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema
Coordinador: Dra. Marisa González Broin

Martes 3 de mayo . Colegio de Médicos Santa Fe

Coordinador: Dr. Dante Maldonado

20:30 hs: Tema: Rinitis en situaciones especiales
Relator: Dra. Liliana Fernández.

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema
Coordinador: Dr. Aldo Caballo.

Martes 7 de Junio. Colegio de Médicos Santa Fe
Coordinadora: Dra. Liliana Fernández

20:30 hs: Tema: actualización guía GINA
Relator: Dr. Hugo Neffen.

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema
Coordinadora: Dr. Josviack.
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Martes 5 de Julio. Colegio de Médicos Santa Fe
Coordinador: Dra. María Valeria Martínez Piva

20:30 hs: Tema: Alergia a drogas, actualización de protocolos diagnósticos y tratamientos.
Relator: Dr. Gabriel Gattolin.

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema
Coordinador: Dr. El Halli Obeid.

Martes 2 de Agosto. Colegio de Médicos Santa Fe
Coordinador: Dr. Nicolás Calí

20:30 hs: Tema: Alergia Alimentaria 
Relator: Dr. Lucas Motura.

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema
Coordinador: Dra. Ma. Elisa Fantin de Sánchez Guerra

Martes 6 de Septiembre. Colegio de Médicos de Santa Fe.
Coordinador: Dra Noemi Pradolini

20:30 hs: Tema : reacciones severas por alergia a drogas.
Relatores: Dra. María Valeria Martínez Piva.

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema
Coordinador: Dr. Matías Candiotti Busaniche.

"Viernes 23 de Septiembre XXXVI Jornadas AAIL” - Santa Fe

Martes 4 de Octubre. Colegio de Médicos Santa Fe
Coordinador: Dr. Osvaldo Ferreyra

20:30 hs: Tema: Manejo general de Inmunoterapia especifica con alergenos. 
Relator: Dr. Matias Candiotti Busaniche.

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema
Coordinador: Dr. Roberto Jossen

Martes  1 de Noviembre. Colegio de Médicos Santa Fe
Coordinador: Dr. Demetrio Soloaga

20:30 hs: Tema: Inmumoterapia especifica con alérgenos en asma bronquial
Relator: Dr. Dario Josviack.

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema
Coordinador: Dra. Sandra Bologna
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Martes 2 de Diciembre. Colegio de Médicos Santa Fe
Coordinador: Dra. Casal de Rey

20:30 hs: Tema: Inmunoterapia especifica con alérgenos en situaciones especiales, 
embarazo -niños.

Relator: Dra. Marisa Gonzales Broin.

21:30 hs: Debate práctico sobre el tema y Evaluación Final
Coordinador: Dra Arfuch
22.30 hs: Despedida y Cena de Fin de Año.

Consultas: mvalempiva@yahoo.com.ar
Carga horaria: 50 hs.
Examen final: con puntaje para recertificación.
Costo estudiantes $ 300
Costo profesionales de la salud $ 450
Socios con cuota al día: sin cargo

TUTORÍAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Coordinacion Dra.Nora Boccardo  
PROGRAMA TENTATIVO 
- Viernes 10 de junio
- Tutorial Patología de endometrio.
- Dra. Acosta Haab.
- Verines (a confirmar)
Tema: InmunoHistoquimica (IHQ) 
Disertante: Dra Sarancone. 
Otras con fecha a confirmar
Todas las Tutorias se realizan en el Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Pcia. De 
Santa Fe 1º Circ. Domicilio: 9 de Julio 2464- Santa Fe.
Informes e inscripción: patología.iturraspe@hotmail.com

CURSO ANUAL DE POST-GRADO 2016
ASOCIACIÓN DE DERMATOLOGÍA DEL CENTRO DEL LITORAL

ORGANIZA: Asociación de Dermatología del Centro Litoral. Sección de la Soc. Argentina 
de Dermatología.
Dirigido a: Médicos Dermatólogos.
Informes: dermatologiacullen@hotmail.com
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CURSOS ORGANIZADOS POR APIAPPS

Cursos a confirmar en el periodo lectivo anual

CURSO DE ENFERMEDADES PREVALENTES

ORGANIZADO: Asociación Provincia de Integración Académica y Políticas Públicas en Salud 
(APIAPPS). - Personería Jurídica: Resolución N° 1298 - Expediente N° 61. 317 año 2008 del 
Registro de la Inspección General de Personas Jurídicas

Avalado por: Colegio de Médicos de Santa Fe, Primera Circunscripción.
Duración: 64 hs reloj, con Examen final. Certificación. 
Destinado a: Estudiantes de Medicina, Médicos y Profesionales de la Salud interesados

OBJETIVOS: 
Los objetivos del Curso serían: - Lograr que el alumno y concurrentes sepan cómo actuar en el 
caso de presentarse un paciente con Síndrome Febril Inespecífico-
Dar a conocer al concurrente las actualizaciones sobre la sospecha, diagnóstico y 
confirmación de caso, tratamiento y prevención de cada patología en particular.

PROGRAMA:
Presentación del curso - Sme Febril Inespecífico -Programa Nacional contra Leishmaniasis -
Toxaplasmosis- Dengue - Hantavirus  - Leptospirosis: -Chagas -Tuberculosis- Gripe A- H1N1 -

Exámen Final: Multiple Choice, formado por 5 preguntas que confeccione cada orador de su 
tema.
Informes e Inscripción:
Colegio de Médicos de la 1ra. Circ. de Santa Fe. 9 de Julio 2464 - Tel: 0342-4520176 Int: 219
Sra. Mariana Montenegro. 

AVALADO POR: Colegio de Médicos de Santa Fe, Primera Circunscripción.

Formato:  Semipresencial 
Duración: 100 hs reloj, con Examen final. Certificación. 
Destinado a: Estudiantes de Medicina, Médicos y Profesionales de la Salud interesados
Objetivos: 

CURSO DE SEMIOLOGÍA MÉDICA



MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE SANTA FE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Posee distintas actividades de Capacitación médica profesional, para más información 
ingrese en la página   https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93796/

 

Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional del Litoral
INSCRIPCIONES ABIERTAS - AÑO 2016

1.Especialización en Medicina Legal
Se trata de una carrera de posgrado compartida entre la Facultad de Ciencias Médicas y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Se encuentra acreditada por CONEAU. El 
objetivo es la formación de médicos especialistas que puedan desempeñarse en la medicina 
legal aplicando conocimientos médicos y jurídicos para dictaminar y resolver las diferentes 
situaciones que demande su accionar, desarrollando actitudes y hábitos de reflexión 
imprescindibles para su desempeño en este campo disciplinar y en la estructura judicial

Director: Prof. Méd. Pascual Pimpinella. Titular de la cátedra Medicina Legal, Social y Laboral 
de la FCM.
Requisitos para el ingreso: Poseer título de médico expedido por una Universidad reconocida 
por la legislación vigente, o del extranjero de acuerdo a los tratados de reciprocidad o reválida 
otorgada por autoridad competente.
Duración: Dos años presenciales, más un semestre de prácticas.

2.Curso de posgrado en Calidad y auditoría de la atención médica
Un sistema de auditoría debe garantizar la calidad de las prestaciones sanitarias, detectando, 
corrigiendo y previniendo desviaciones de los parámetros establecidos por la institución de 
salud. Los paradigmas vigentes de las organizaciones, la evolución del concepto de calidad, 
el desarrollo de la bioética y de la ética organizacional, así como el comportamiento de las 
poblaciones y sus demandas en salud, requieren un cambio en el perfil del auditor. 
Perfil de los participantes: Profesionales en Ciencias Médicas y Farmacéuticas y todos 
aquellos profesionales llamados a cubrir cargos de auditoría y control de convenios 
prestacionales en organizaciones financiadoras o prestadoras de servicios de salud.
Duración: 13 meses. Cursado modular

w w w . c o l m e d i c o s a n t a f e 1 . o r g . a r

39

CAPACITACIÓN EN ORGANISMOS OFICIALES
-AUSPICIADO POR EL COLEGIO DE MÉDICOS  - 1ª CIRCUNSCRIPCIÓN 



3.Curso de posgrado Estadística Básica para la Investigación en Medicina
Su objetivo es enseñar los conceptos y métodos estadísticos más utilizados en la 
investigación en medicina, así como la aplicación de los mismos con la ayuda un software 
estadístico.
Directora: Mag. Elena Fernández de Carrera
Perfil de los participantes: Profesionales médicos y personal de la Facultad de Ciencias 
Médicas interesados en aprender y saber llevar a cabo los métodos estadísticos que se 
utilizan en la investigación en medicina.

4.Curso de especialización en Medicina del trabajo y salud ocupacional
Esta propuesta tiene sus fundamentos en el objetivo de transferir conocimientos al equipo de 
salud ocupacional, capacitándolos en las modernas tecnologías y fomentando el 
compromiso con la salud de las personas que trabajan, a fin de contribuir a la formulación de 
estrategias que favorezcan el desarrollo de la persona en el ámbito laboral.
Director: Prof. Med. Pascual  Pimpinella. Titular de la cátedra de Medicina Legal, Social y 
Laboral de la FCM.
Perfil de los participantes: Destinado a profesionales médicos, enfermeros, kinesiólogos, 
licenciados en higiene y seguridad, terapistas ocupacionales, responsables de RRHH, etc.   
Duración: 2 años divididos en tres niveles.

5.Curso superior de Hipertensión para médicos del primer nivel de atención
El objetivo es, mediante la resolución de situaciones problemáticas reales utilizadas como 
ejemplo, abordar las situaciones desde el punto de vista práctico pero basado en la evidencia 
de diferentes situaciones a las que se enfrentan los médicos que atienden a personas en el 
primer nivel de atención en el marco del Programa de Enfermedades Crónicas Prevalentes.
Directoras: Dra. Larisa Carrera y Méd. Alejandra Gaydou.
Perfil de los participantes: Profesionales médicos.

6.Curso superior de Estrategias para la atención
El objetivo es, mediante la resolución de situaciones problemáticas reales utilizadas como 
ejemplo, abordar las situaciones desde el punto de vista práctico pero basado en la evidencia 
de diferentes situaciones a las que se enfrentan los médicos que atienden a personas en el 
primer nivel de atención en el marco del Programa de Enfermedades Crónicas Prevalentes.
Directores: Dra. Larisa Carrera, Méd. Matías Candioti Busaniche y Méd. Alejandra Gaydou.
Perfil de los participantes: Profesionales de equipos de salud con carrera universitaria en 
Licenciatura en Enfermería, Nutrición, Profesorado en Educación Física, Bioquímicos y/o 
Médicos.

7.Curso de capacitación en Emergencias Médicas
Está destinado a la formación de integrantes del equipo de salud que sean idóneos en el 
manejo de patologías de emergencias, contribuir a la gestión de los Servicios de Emergencias 
para lograr una mayor eficacia y eficiencia de los mismos y a la optimización de las 
prestaciones y respuestas concretas frente a los problemas que le correspondan a su 
comunidad. 
Director: Méd. Horacio Locatelli.
Perfil de los participantes: Médicos y Licenciados en Enfermería Universitaria.
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ESCUELA SUPERIOR DE SANIDAD “Dr. RAMÓN CARILLO”
dependiente de la FACULTAD DE BIOQUÍMICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

CONSULTAS E INFORMES
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.
Ciudad universitaria.

Escuela Superior de Sanidad "Dr. Ramón Carrillo".
Tel: (0342) 4575222
Horario: de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00
E-mail: ess@fbcb.unl.edu.ar

Oficina de Programa de Carreras a Término.
Tel: (0342) 4575215/16 - Int. 223

Informes e inscripciones para todos los posgrados
Secretaría de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. 
Teléfono: (0342) 4575116 int. 108 (Mabel).
 E - mail: informesposgrado@fcm.unl.edu.ar
Más información: www.fcm.unl.edu.ar 

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 hs.
e-mail: procat@fbcb.unl.edu.ar
Oficina de Educación a Distancia.
Tel: (0342) 4575206/209/215 int. 122
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs.
e-mail: distancia@fbcb.unl.edu.ar 
www.fbcb.unl.edu.ar
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
Dr. Emilio Coni - Capacitación 2016

Secretaría de Dirección - Departamento Capacitación - Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Dr. Emilio Coni
Avda. Blas Parera 8260  C.C. Nº 6 - Sucursal Nº 8
3000 - Santa Fe - Argentina Tel. 0342-4892827 / 0342-4896851
Tel.Fax: 0342-4892827
E-mail: direccionconi@infovia.com.ar  docenciaconi@infovia.com.ar

INSTITUTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Herramientas Virtuales para la Gestión del Conocimiento académico Soporte para la 
redacción de artículos científicos, presentaciones en Congresos, Tesinas y Tesis

Universidad Católica de Santa Fe

Por convenio entre la UCSF y el Colegio de Médicos

Destinado a alumnos de grado, tesistas y doctorandos en ciencias de la Salud.
El objetivo de esta propuesta es ofrecer consejos prácticos basados en la experiencia de los 
tutores. No se abordarán conceptos teóricos de metodología.
La modalidad de este taller - o workshop - está basada en el concepto de "aprender haciendo" 
(lern by doing).
Coordinador: Guillermo Kerz

Módulo 0:
Introducción y soporte a contenidos en Aula Moodle.
Presentación de Objetivos y desarrollo del curso.
Módulo I: Consejos prácticos - Ana María Bonet de Viola - Guillermo Kerz
1.Diferencias entre Web 1.0 y Web 2.0
2.La nube y su importancia en la Organización del Conocimiento académico
3.La elección del tema

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
Facultad de Ciencias de Salud
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Módulo II: Investigar en tiempos de Internet - Federico Viola - G Kerz
1. La literatura científica - Relevancia y acceso a publicaciones académicas.
2. Acceso y manejo de bases de datos online: EBSCO- JSTOR - ELSEVIER- SPRINGER- etc.
3. Búsqueda online: Manejo inteligente de motores de búsqueda. Buscadores en Salud: 
Google académico. Pubmed. Otros.
Módulo III: Gestión de Bibliografía - Federico Viola -
1. Programas de gestión de bibliografía.
2. Mendeley
3. Citavi
4. Zotero
Módulo IV: Citado - Federico Viola - Dr. Guillermo Kerz con énfasis en Normas APA.
1. Formatos ISO de Estilos de Citas (CSL: citation style language)
2. Edición de Estilos (CSL-Editor)
3. APA/ Chicago/ Harvard
Módulo V: Gestión de derechos de Autor - Ana María Bonet de Viola -
1. Contenidos del derecho de Autor.
2. Licencias privativas (Copyright) y abiertas (Creative Commons).
3. Publicaciones en revistas científicas/ Elección de la Editorial / Revista.
Módulo VI: Herramientas Informáticas para la investigación - Federico Viola -
1. Buck up, Copias de respaldo: Dropbox, Google Drive etc.
2. Optimización del uso de procesadores de texto: Libre Office, Word. Automatización de 
índices. Formateo para publicación. Utilización de plantillas.
Módulo VII: Tesis y Familia - Ana María Bonet de Viola -
1. Gestión del espacio.
2. Gestión del tiempo. Organización de plazos y etapas.
3. Herramientas útiles.

Perfil de los Tutores
Federico Viola: Doctor en Filosofía (Universidad de Friburgo), Mendely Advisor.
Ana María Bonet de Viola: Abogada (UNL), Mediadora, LL.M.  (U. Friburgo), Doctora en 
Derecho (U. Bremen)
Dr. Guillermo Kerz. Coordinador.

Es aconsejable, aunque no excluyente, que los participantes tengan una computadora a 
disposición o traigan su propia notebook.

INSTITUTO DE BIOÉTICA "JÈRÔME LEJEUNE”
Día: Miércoles 30 de marzo de 18:00 a 20:00 hs.
Aula: 1.14
Lugar: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE  - Echague 7151 -   Santa Fe

w w w . c o l m e d i c o s a n t a f e 1 . o r g . a r

43



JORNADAS “DIA DEL NIÑO POR NACER”

JORNADAS “NAPROTECNOLOGÍA”

PROGRAMA
18:00 hs. "El embrión humano: vigencia de su dignidad" - Dra. Elisabet Miranda
18:45 hs. "Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo y Derecho a la Vida - Dr. Santiago 
David
19:30  hs. Preguntas - Debate
20:00 hs.  Cierre y entrega de certificados de asistencia

ORGANIZAN
Vicerrectorado de Formación 
Instituto de Bioética "JÉRÔME  LEJEUNE" -  Universidad Católica de Santa Fe

INFORMES E INSCRIPCIÓN: bioética@ucsf.edu.ar
Tel: 0342-4603030 interno 144
Lunes: 8:00 a 13:00 - Miércoles: 15:00 a 20:00
Aranceles: Público en general: $50

Día: Jueves  9 de agosto de 15:00 a 20:30 hs.
Aula: A confirmar.
Lugar: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE  - Echague 7151 -   Santa Fe

PROGRAMA
15:00  Acto de Inicio con motivo de la celebración del 10° Aniversario de la  creación del 
Instituto de Bioética
15:30   Apertura: Pbro. Carlos Scatizza
16:00  Conferencia: Naprotecnología: Ciencia al servicio de la Infertilidad- Dra. Gloria 
Sanchez Zinni
17:00   Preguntas
17:30  Receso - Cooffe breack
18:00  Conferencia: Jerome Lejeune: Científicio y Bioeticista - Mgt. Carmen Ederle
19:00  Como instalar un Centro de Naprotecnología - Sra. Candela Richards.
19:30  Entrega de Premios: Concurso Audiovisual "Por la Vida"
20:00  Cierre -  Entrega de certificados

ORGANIZAN
Vicerrectorado de Formación 
Instituto de Bioética "JÉRÔME  LEJEUNE" -  Universidad Católica de Santa Fe
Instituto "MATRIMONIO Y FAMILIA" - Universidad Católica de Santa Fe
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DIPLOMATURA: “ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADOS PALIATIVOS”

Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por 
esta razón deben ser alentados". (CEC, 2279)

MODALIDAD: Presencial. Teórico/Práctico.
ASISTENCIA:  Los encuentros pueden cursarse de manera independiente. La certificación 
académica se otorga a quien realice el total de encuentros. Quien solo realice alguno de 
ellos recibirá el certificado del seminario correspondiente.
DESTINATARIOS: Médicos - Enfermeros - Psicólogos- Trabajadoras sociales- Personal 
Auxiliar de Salud- Religiosos - Catequistas - Docentes y voluntarios interesados en el 
cuidado paliativo.
FECHA DE CURSADO: 4 de agosto al 03 de noviembre de 2016.       
Día: Jueves: 16:00 a 20:00
Carga Horaria: 13 clases: 52 hs cátedra  más lectura complementaria on line y trabajo 
Proyecto Final: (TP). Total: 70 horas 
Lugar: Todas las actividades presenciales se realizan en la Universidad Católica de Santa 
Fe, Echague 7151 Santa Fe
Arancelado
Informes: Instituto de Bioética UCSF. Echague 7151- Santa Fe
Tel: 0342- 460-3030 int. 144 - lunes: 8:00 a 13:00 - miércoles: 15:00 a 20:00
e-mail: bioética@ucsf.edu.ar
Facebook: Jèrôme Lejeune Ucsf

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Carrera de Grado Aprobada por el Ministerio de Educación de Nación

Modalidad: VIRTUAL
Duración: dos años

Los cursantes son profesionales de distintas disciplinas además de la medicina y la formación 
responde a una visión integral de la problemática de la ancianidad.
Entre las materias se destacan: gerontología médica, gerontología social, animación 
sociocultural y actividad física , ética aplicada ,rehabilitación y cuidados ,derecho políticas y 
legislación , sistemas gerontológicos , trabajo y seguridad social ,entre otras.

Comienza en abril y para informarse deben comunicarse a svitale@ucsf.edu.ar o ingresar al 
sitio de la Universidad Católica de Santa Fe Virtual o al telefónicamente al 0342-4603030 int. 
125 a partir de las 17:00hs.
Dr. Hugo Roberto Valderrama
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JORNADAS: “ CONCEPTOS PRÁCTICOS PARA LA ACTUACIÓN
PROFESIONAL FRENTE A PACIENTES CON ALZHEIMER”

Curso de Postgrado en la UCSF Integración del Proceso Psicodiagnóstico y Proceso 
Terapéutico en la Clínica Psicoanalítica
Fecha: sábado, 5 de abr de 2016.

Descripción
Esta actividad está bajo la dirección de la Lic. Laura Amado y la coordinación de la Lic. Brenda 
Terpin Amado. Asimismo, cuenta con un cuerpo docente integrado por las Psicólogas Lidia 
Aizenbud Rosenzvit, Rita Barraud, María del Carmen Caratozzolo, Teresita Finkelstein, Beatriz 
Otado, María Pía Márquez; las Dras. Helena Lunazzi, Norma Maglio, Susana Sneiderman y 
Elizabeth Sorribas y el Psic. José Antonio Giraudo. Destinado a profesionales psicólogos y 
Licenciados en Psicología y tiene como objetivo propiciar una formación sistemática y 
profunda en las incumbencias del Psicólogo, como lo son el Psicodiagnóstico y su 
articulación con la clínica psicoanalítica. La modalidad de cursado es semanal, los días 
sábado de 9 a 12 y de 13 a 16 hs.. La carga horaria total es de 330 horas y se otorgan créditos. 
Organiza: Facultad de Psicología de la UCSF. Para mayores informes sobre metodología de 
trabajo, procedimientos de evaluación, aranceles o inscripción, comunicarse vía mail con la 
Lic. Brenda Terpin Amado a: terpinamadob@hotmail.com.

ORGANIZADORES:  - Institución Puerto Neurociencias (www.puertoneurociencias.com) -  
Asociación de Gerontología  de Santa Fe
AUSPICIADA POR : Colegio de Médicos de la Pcia. De Santa Fe - 1ra. Circunscripción  y 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe.
DIRIGIDA A:  Profesionales  de la salud y estudiantes avanzados de  Medicina, 
kinesiología , psicología , terapista ocupacional , bioquímica, enfermería, psicomotricidad, 
educación física , nutrición, asistencia  social, entre otros.
DISERTANTES:
Prof. Dr. Hugo D. Valderrama
Médico Neurólogo - Subespecialista en Neurogeriatría - Máster en Neurociencias- 
Doctorando en Ciencias de la Salud.
Director de Puerto Neurociencias
 
Lic. Caren D. Früh-Pierantoni
Licenciada en Nutrición. Nutrición Cerebral.

TEMARIO:
- Identificar un paciente con demencia y diferenciarlo de otras enfermedades.
- La incapacidad de reconocer la propia enfermedad: anosognosia. 
- Lo que más afecta al entorno familiar: síntomas neuropsiquiátricos. 
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UNIDAD DE DOCENCIA 
E INVESTIGACIÓN

"Todos los eventos otorgan PUNTAJE DE RECERTIFICACION, 
otorgado por el Colegio de Médicos de la Pcia. de Sta. Fe - 1ra. Circ".

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Secretaria: Ma. Delia Leiva
Tel. 0342-4560067 - int. 147
e-mail:udi@sanatoriosantafe.com 

El Instituto realiza Ateneo los días viernes en el horario de  las 12:00 hs.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, 1º Circunscripción otorga a las clases 
del Ateneo Científico del Instituto de Otorrinolaringología puntaje de Recertificación de la 
especialidad, a saber:

- Casos prácticos: videos de pacientes.
- Terapia  farmacológica.
- Terapia No farmacológica:
          Reserva cognitiva y plasticidad cerebral.
          Entrenamiento y estimulación cognitiva.
          Nutrición Cerebral.
          El rol del ejercicio físico. 
          Estrategias para interactuar con un paciente con demencia. 

CARGA HORARIA: 20 hs
FECHA  de cursado:
Viernes  24 de junio - HORARIO: 17:00 a 21:00 hs.
Sábado. 25 de junio - HORARIO: 9:00 a 13:00 hs.

LUGAR DEL DICTADO: Institución "Puerto Neurociencias", ubicada en: Torre 2 de Amarras 
(oficina 208) - Dique 2- Puerto de Santa Fe.  (3ooo-Santa Fe.)
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Colegio de Médicos de la Pcia. De Sta. Fe - 1º circ. 
9 de Julio 2464 - Santa Fe.
TELÉFONO DE CONTACTO: 0342- 4520176 int 219.
E MAIL: marianam@cmsf.org.ar
ARANCELADO
CUPO MÁXIMO: 25 CURSANTES
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Asistentes: 10 puntos por cada clase.
 25 puntos por cada clase.Disertantes:

 Se programan actividades a lo largo de todo el año. Consultar.NOTA:
INFORMES:                                                                                                                                      
Santiago del Estero 2722. SANTA FE.
Teléfonos: (0342) 4560280 /4533700/ 4530559. 
Email: rpitashny@ceride.gov.ar 
Página WEB: www.iorl.com.ar 

ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS MÉDICOS

Estimado colega:
Ponemos a su disposición, como Joven graduado, una síntesis de las entidades repre-
sentativas de los médicos, con sus características y finalidades específicas.

COLEGIO DE MÉDICOS 
El Colegio cumple la función delegada por el Estado de controlar la matrícula y que la 
especialidad en que revista el médico esté certificada por el propio Colegio. También tiene un 
sistema de recertificación voluntaria de actualización médica.

Asimismo, en virtud de La ley 9847, habilita los consultorios, centros y entidades asistenciales 
sin internación.

El Colegio tiene una misión deontológica, es decir, velar por el cumplimiento de las Normas 
Éticas que regulan la profesión. 

Además, cuenta con un Sistema de Ayuda Profesional (ex FAM) que junto con una 
aseguradora privada, tiene cobertura de seguridad  legal (seguro de mal praxis). Tiene apoyo 
y asesoramiento en el control de riesgos en la actividad profesional. Para ello creó un fondo 
solidario, aprovechando sus 13 años de experiencia. También cubre el lucro cesante por 
incapacidad profesional transitoria y permanente, a través de una renta mensual 
Tiene distintas comisiones asesoras técnicas, Comisión de Especialidades, Comité de 
Recertificación, Tribunal de Honor, CEMP cada una de ellas con especificidades propias.  

El CEMP (Centro de Estudios Médicos de Posgrado) organiza cursos de capacitación 
permanente. Es quien organiza esta actividad.
La inscripción en la Matrícula del Colegio es obligatoria para ejercer la profesión.

CAJA DEL ARTE DE CURAR 
Provee la futura jubilación y la Obra Social (OSPAC) del médico y, optativamente, de su grupo 
familiar. La inscripción es automática junto con la matriculación y para acceder a los dos 
beneficios se deben tener las cuotas al día, excepto previa notificación de los profesionales en 
formación o que trabajan exclusivamente en relación de dependencia.
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ENTIDADES CIENTÍFICAS
Son Asociaciones de profesionales afines de una misma especialidad con fines exclu-
sivamente académicos, de perfeccionamiento y actualización de sus pares. Así existe una o 
más por cada especialidad y tienen sedes y reuniones en diferentes días y sitios. Por ejemplo 
SAP (Sociedad Argentina Pediatría filial Santa Fe, SAMI (Sociedad Argentina de Medicina 
Interna), ASOGISFE (Asociación de Ginecología y Obstetricia de Santa Fe), ASMGyF 
(Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar); etc.

SINDICATOS MÉDICOS
AMRA
La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Seccional Santa Fe, con sede en 
Catamarca 3334 - Tel.: 0342 4520821(Santa Fe). Fue creada  para organizar y fomentar la labor 
específicamente reivindicativa gremial (estabilidad laboral, salarios y condiciones de trabajo) 
de los médicos en relación de dependencia explícita o no.

Cuenta con personería jurídica y gremial lo que le permite participar de las negociaciones 
paritarias. Su jurisdicción alcanza a toda la provincia de Santa Fe y está integrada a AMRA 
Nacional. Su principal órgano de representación es el cuerpo de delegados elegidos 
democráticamente en cada lugar de trabajo. La afiliación es libre.

SIPRUS
Nuclea a profesionales del ámbito hospitalario, en relación de dependencia con el estado (los 
profesionales médicos y otros integrantes del equipo de salud profesionales universitarios) La 
misión es la defensa gremial de los mismos ante incumplimiento de acuerdos y derechos 
preexistentes de los empleadores. No tiene personería gremial,  La afiliación es libre.

ENTIDADES GREMIALES DEPARTAMENTALES
Las entidades gremiales departamentales de primer orden, figuran en detalle con sus 
direcciones, y son las encargadas de la gestión de cobro a las Obras Sociales, además de 
poseer todas ellas, su Código de Ética y Tribunal de Honor, y velar por el cuidado de los 
profesionales médicos, en defensa de las formas legitimas de trabajo medico, ante los 
organismos de la Seguridad Social y/o privados. 

Elijen democráticamente delegados médicos, que después se integran al Cuerpo de 
Consejeros  del Colegio de Médicos de la 1º Circunscripción, y de ellos  se elige la 
conducción del Colegio (Mesa Directiva). 

ASOC. GREMIAL MEDICA DE SANTA FE
25 DE MAYO 1867 - 3º Piso (3000 - STA FE) 
agmsf@fibertel.com.ar 
Tel: 0342-4580952

ASOC. GREMIAL  MEDICA "LA COSTA"
ALVEAR 2456 (3005 - SAN JAVIER)
agmcosta@rgnet.com.ar

ASOC. MEDICA DPTO. SAN CRISTÓBAL
GOB. ALDAO 56 (2340 - CERES)
asociaconmedicadpto@intercerest.com.ar
Tel: 03491-420772/421636

ASOC. MEDICA DPTO. SAN MARTÍN
SANTA FE 1143 (2451 - SAN JORGE)
amdsmpys@soon.com.ar
Tel: 03406-441314/407462
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ASOC. GREMIAL MEDICA DPTO. 
GENERAL. OBLIGADO
IRIONDO 980 (3560 - RECONQUISTA)
sella.colussi@asociacion-medica.com
Tel: 03482-428344

ASOC. GREMIAL MEDICA SAN JUSTO
BELGRANO 2470 (3040 - SAN JUSTO)
agmedica@sanjustosf.com.ar
Tel: 03498-427866

ASOC. GREMIAL MEDICA DPTO. VERA
SAN MARTIN 1669 (3550 - VERA)
gremial@cosemar.com.ar
Tel: 03483-420208

ASOC. MEDICA DPTO. CASTELLANOS
AVDA.MITRE 111 (2300 - RAFAELA)
amdc@asmedica.com.ar
Tel: 03492-426026

ASOC. MEDICA DPTO. LAS COLONIAS
3 DE FEBRERO 1390 (3080 - ESPERANZA)
sociedadmedica@deptolascolonias.com.ar
Tel: 03496-421265/421618

ASOC. SANATORIOS, CLÍNICAS Y 
HOSPITALES DPTO. SAN JERÓNIMO
SAAVEDRA 454 (2252 - GÁLVEZ)
asocclinicas@cegnet.com.ar
Tel: 03404-480612

ASOC. MEDICA DPTO. 9 DE JULIO
12 DE OCTUBRE 1522 (3060-TOSTADO)
asocmed@tostado.com.ar
Tel: 03491-471431

COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PCIA. DE 
SANTA FE 1RA.CIRCUNSCRIPCION.
9 DE JULIO 24643000-SANTA FE
infomed@cmsf.org.ar
web: www.colmedicosantafe1.org.ar
Face: Col Medico Santa Fe
Tel: 0342-4520176/4520182/4520126/450312
Fax: 0342-4520177

MESA DIRECTIVA 
Secretaria: Sra. Ma. Florencia Folmer.
ffolmer@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int. 202

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDICA DE 
POST-GRADO(CEMP) 
Secretaria: Sra. Mariana Montenegro.
marianam@cmsf.org.ar 
Face: Emcp Cmsf
Tel: 0342-4520176 - Int: 219

COMITÉ DE RECERTIFICACIÓN
Secretaria: Sra. Mariana Montenegro.
recertificaciones@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int. 219

COMISIÓN DE ESPECIALIDADES 
Sec: Natalia Carena - Osvaldo Valentini.

especialidades@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int. 205

MATRICULACIÓN 
Sec: Ana P. Baucero - Andres Fogliano.
matriculacion@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int:  217 -216

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

Secretaria Sra. Mariela Massimiani.
fiscalización@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 Int: 208

S.A.P. 
Secretaria: Srta. Mariana Farias.
mfarias@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int: 207

ASESORÍA LETRADA
Secretaria: Srta. Patricia Vaschetto
jurídica@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 Int. 213

Arquitecta Sra. Fabiana Bazán.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
ACTAS MÉDICAS SANTAFESINAS es el órgano de difusión del Colegio de Médicos de la 
1ra. Circunscripción de Santa Fe. Está dedicada a la investigación clínica y básica.

TIPOS DE MANUSCRITOS
Se consideran para publicación:
Manuscritos originales: Son reportes completos de investigaciones clínicas o básicas 
originales, revisiones sistemáticas o metanálisis. No deben tener más de 4.000 palabras 
(excluyendo la página del título, el 
resumen y las referencias) y no más de 50 referencias.
Comunicación de casos clínicos: Se publican casuísticas importantes o casos únicos de 
enfermedades excepcionales que provean información significativa y original. Este modo de 
publicación es en general desaconsejado. 
Cartas al Editor: Pueden ser sometidas a revisión y editadas para su claridad y brevedad. No 
deben superar las 500 palabras, las 10 referencias y una figura o tabla. En forma preferencial, 
pero no excluyente, su temática gira sobre los manuscritos publicados por Actas Médicas 
Santafesinas.
Editoriales: Son escritos por invitación de los Editores sobre temas Generales. No deben 
superar las 1.500 palabras.

COMISIÓN DE BIBLIOTECA
Secretario: Sr. Osvaldo Valentini.
bibliotecacolmedstafe1@yahoo.com.ar
Tel: 0342-4520176 - Int: 211

CONTADURÍA 
Jefa de Sector: Sra. Belquis Doello.
Sec: S. Reinero - M. Felizar - B. Rodriguez.
Tel: 0342-4520176 - Int: 210 / Fax: Int 209
contaduria@cmsf.org.ar 

PUBLICACIONES DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
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Revisiones: Son revisiones narrativas dirigidas a la actualización de un tema relevante y los 
Editores las encargan a investigadores con experiencia en el tópico.

Resúmenes seleccionados: Son revisiones concisas de no más de cinco manuscritos 
publicados en otras publicaciones, de interés para los lectores de Actas Médicas Santafesina. 
Van acompañadas de una síntesis y son encargadas por los Editores.

Artículos especiales: Inciden guías prácticas, documentos de consenso, cursos y 
conferencias o resúmenes de trabajos originales enviados a congresos. Su publicación es 
decidida por los Editores según cada caso y pueden publicarse en el cuerpo principal de la 
revista o como suplementos.

Noticias: Actas Medicas Santafesinas publica noticias relevantes, en especial congresos y 
reuniones científicas. Los lectores pueden enviar las noticias que consideren importantes y su 
publicación quedará a exclusivo criterio de los Editores.

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES
Manuscritos originales: Se desaconseja el envío de artículos que traten más de un aspecto de 
un mismo estudio. El envío de un artículo publicado en otro sitio por otro autor (plagio) o por el 
mismo (publicación duplicada), se considera falta ética grave que invalida la publicación en 
Actas Medicas Santafesinas y será hecha pública por los Editores en sus páginas.

La Revista COLEGIO Y COMUNIDAD es el órgano de difusión del Colegio de Médicos de la 
1ra. Circunscripción de Santa Fe. Está dedicada a la DIFUSIÓN de actividades vinculada a lo 
metodológico cualitativo y/o socio ambiental. Toda la problemática que afecta a la labor 
medica desde aspectos éticos, epistemológicos, antropológicos, filosóficos, medioambien-
tales, culturales, psicológicos, transdisciplinares tienen cabida en esta publicación. Por lo 
general, cada revista tiene un eje temático, que es pertinente al curriculum oculto medico y 
que no solo informa sino que culturaliza y enriquece la relación medico paciente, ambiente y 
comunidad.   

REGLAMENTO los mismos están completos en la pagina web del Colegio para quienes 
deseen adecuar su trabajo o escrito a las normas de publicación .

ENVÍO DE LOS MANUSCRITOS 
Idiomas: Los idiomas oficiales de Actas Médicas Santafesinas y Colegio y Comunidad son el 
español y el portugués. Se acepta también el envío de manuscritos en Inglés.

Los manuscritos son enviados con una carta de presentación a:
Al Responsable de Educación Médica Continua de Postgrado.
Colegio de Médicos de Santa Fe - 1ra. Circunscripción.
9 de Julio 2464 (3000)
Santa Fe - República Argentina.
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El proceso de Educación Médica Continua implica, además del ejercicio activo profesional, la 
necesidad de una actualización y  perfeccionamiento constantes habida cuenta del rápido 
desarrollo de nuevos conocimientos y prácticas en medicina, la tarea es la de mantener y 
perfeccionar la competencia, adaptándola a los requerimientos planteados por los progresos 
científico-técnicos así como a nuevas funciones y tareas que tenga que asumir 
individualmente el médico especialista, y que se expresará, sin dudas, en una mayor eficiencia 
y calidad en la asistencia médica.

Esto ha motivado que numerosas entidades de calificación profesional, desde hace algún 
tiempo, otorguen certificados de la especialidad con validez por solo 5 años. El Colegio de 
Médicos de la 1° Circunscripción asumió, desde hace ya varios años, la responsabilidad de 
promover, evaluar y certificar el desarrollo de ésta capacitación de sus colegiados mediante 
un programa de Educación Médica Continua y la consecuente Recertificación de las 
especialidades. Inicialmente ésta tuvo una adhesión importante por parte de los colegiados 
que fueron recertificados en forma creciente, sin embargo en los últimos años se ha notado 
cierto desinterés por lo que no se ha alcanzado aún a la mayoría de los colegiados. Es 
probable que ésta acreditación no sea dimensionada en su verdadera magnitud por parte de 
los colegas. 

La sociedad, a través de situaciones mediáticas de hechos públicos, instituciones civiles 
propias, asociaciones de consumidores, entidades gubernamentales (defensorías, juzgados 
etc), exigen cada vez con más firmeza garantía de calidad del funcionamiento, de las 
estructuras, las organizaciones y los recursos materiales destinados por los sistemas públicos 
y privados a la atención de la enfermedad y cuidado de la salud de los ciudadanos.

Es en este contexto, que la garantía de la competencia profesional es un elemento muy 
significativo y que, entendemos, en el corto plazo se transformará en obligatoria.

ADENDUM
DEL PORQUE DE LA RECERTIFICACIÓN

La dirección para el envío por correo es:
Envío por correo electrónico: Los manuscritos se envían en archivos de Word. Un solo archivo 
corresponde a todo el manuscrito, con excepción de las figuras, que son enviadas en un 
archivo separado.

La dirección para el envío por correo electrónico es: Mariana Montenegro:
marianam@cmsf.org.ar y/o cmsf1ra@gmail.com

La pagina Web del Colegio de Médicos de Santa Fe es: www.colmedicosantafe1.org.ar
Actas Médicas Santafesinas y Colegio y Comunidad, recomienda especialmente el envío de 
los manuscritos por correo electrónico.
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El proceso de recertificación supone la evaluación de su actualización en la especialidad de su 
formación y calidad profesional con independencia de los efectos legales y administrativos 
que aquella pueda tener Por lo tanto para entender su propósito debe ser distinguida de la 
certificación inicial de la especialidad sin embargo debe entenderse como una continuación 
de la misma.

La recertificación de la especialidad es una actividad voluntaria realizado por pares que 
integran un Tribunal designado por el Colegio en conjunción con las sociedades científicas 
correspondientes, la misma tiene carácter periódico ya que debe efectuarse cada 5 años, 
hasta los 60 años de edad del profesional medico, se rige por una reglamentación que se ha 
consensuado con el Colegio de la 2° Circunscripción y que se pretende lograr también con las 
entidades que integran la CONFEMECO ya que, como mencionamos, en varias de ellas ya es 
un procedimiento obligatorio para mantener la especialidad.

La recertificación constituye un crédito que tiene el médico especialista frente a la comunidad, 
la Seguridad Social, los organismos deontológicos, las sociedades científicas y la ley. Esta 
acreditación pone de relieve el esfuerzo y los méritos para elevar la calificación del nivel 
profesional pudiendo brindar beneficios directos e indirectos tales como: Prestigio 
Profesional ante la comunidad, incremento de la retribución arancelaria por parte de la 
Seguridad Social, jerarquización para la evaluación en concursos, respaldo técnico ante 
eventuales problemas de Mala Praxis y reconocimiento distintivo en actividades académicas y 
sociedades científicas.



A todos los profesionales médicos:

Estamos a vuestra disposición para subsanar 

cualquier inquietud. 

A todas las entidades que tienen que ver con el 

quehacer académico y la educación médica 

continuada de tipo científico, ya sean públicas 

(Ministerio de Salud, Universidad, 

Organizaciones),  etc.  o privadas (sanatorios, 

entidades privadas), ofrecemos este espacio 

para la difusión  de toda la Oferta Académica.

La demora en esta publicación, se debe al atraso 

en la configuración de actividades por parte de 

algunas entidades científicas, razón por lo que 

insistimos en la posibilidad, de planificar con 

antelación las mismas (para llegar con la gacetilla 

a nuestros colegiados oportunamente).




