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Con gran expectativa iniciamos un nuevo año calendario, porque viene cargado de nuevos
proyectos y propuestas renovadas, que nuestro Colegio de Médicos 1° Circunscripción pone
en marcha con mucho entusiasmo.
Presentamos la Gacetilla de actividades educativas continuas, mejorando cada una de las ya
incorporadas y proponiendo nuevas actividades en formatos presenciales y con moderna
plataforma de llegada para nuestros colegiados.
Perseguimos mejorar cada día nuestro nivel de conocimiento y nuestras destrezas para crecer
en calidad, pudiendo ofrecer a nuestros pacientes atención de alto nivel, jerarquizando cada
vez más nuestra posición de médicos; la que elegimos con vocación y la ejercemos con gran
pasión.
Dr. Carlos Daniel Alico
Presidente Mesa Directiva
Colegio de Médicos de la Pcia de Santa Fe 1° Circ.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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 cientíco, ya sean públicas (Ministerio de Salud, Universidad,
Organizaciones), etc., o privadas (asociaciones cientícas, 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 conguración de actividades por
parte de algunas entidades cientícas, razón por lo que insistimos en la posibilidad, de
planicar con antelación las mismas (para llegar con esta gacetilla a nuestros colegiados
oportunamente)
Asimismo, se menciona que algunas entidades ociales no enviaron su oferta académica
al cierre de esta edición, esto se subsanara, una vez que nos lo comuniquen, difundiéndolo a
través de la página 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.

PRÓLOGO
Tal como lo planteáramos en años anteriores, la Comisión de Educación Médica de
Post Grado -CEMP- y el Comité de Recerticación 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 excelenciaEl año pasado, se mantuvo el crecimiento y de manera signicativa en cuanto a la
oferta educativa.
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Y con ellas, continúa en crecimiento el número de profesionales inscriptos en las diferentes
actividades.
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 recerticados como
en lo de los asistentes. Es destacable que incluimos en el mismo actividades de práctica
profesional presencial (OSCE) tanto en la actividad de traumatología, diagnóstico 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; más la
actividad de procedimientos quirúrgicos en seres vivos en situaciones límites en el quirófano
de la Facultad de 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. En estas se concretó el inicio de
Educación Médica Continua de Pos Grado Virtual (EMCPGV), disponible para todos los
colegiados en la página institucional, que tiene la modalidad de colgar artículos referentes y
luego de su lectura si contesta preguntas de aprovechamiento se otorga un puntaje (créditos)
válidos para la recerticación. También en la modalidad WEBINAR, están colgado
conferencias que duran hasta 60 minutos de temas trasversales a las especialidades médicas,
y que luego de la misma si responden las preguntas de aprovechamiento se otorga puntaje
valido para recerticar, Y que este año esperamos incrementar exponencialmente.
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 nal. Y ello está interpretado en el curso que se reeditara este año
nuevamente. Se efectuaron conexiones nacionales e internaciones con EBSCO sobre
bibliografía electrónica.
Todas estas actividades se pueden obtener desde cualquier lugar de la Provincia o
Universo, y tienen validez deontológica y académica.
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 ociales
como privadas, abonando una salida laboral alternativa .
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La Revista tuvo continuidad temporal, con dos números, y este año tenemos previstos
algunos cambios vinculados a unicar la Revista de Colegio y Comunidad y la de Actas
Medicas Santafesinas en una sola REVISTA DEL COLEGIO DE MÉDICOS 1º
CIRCUNSCRIPCIÓN.
Otras actividades son el Café Filosóco que logro continuidad y con temáticas
vinculadas al ethos
También es de destacar las NOCHES CULTURALES donde con una temática variada
(cine, historia, epidemiologia, médicos del mundo etc.) logro continuidad e introducir
temáticos variados y culturales.
La Biblioteca del Colegio, posee ejemplares de textos Actualizados, algunas revistas o
publicaciones y acceso a base de datos cientícas Nacionales e Internacionales online
disponible para todos nuestros Colegiados. Las mismas pueden solicitarse en soporte papel
o electrónico.
Agradecemos la participación de las Sociedades Cientícas y Gremiales involucrada
en la organización de jornadas y cursos. Aun, pese a este crecimiento reforzamos nuestro
empeño en convocar a las Sociedades Cientícas y Académicas, Comités Cientícos 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 Certicación y Recerticación.
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 NO ARANCELADAS
CAFÉ FILOSÓFICO
Se continuará con este Ciclo Café Filosóco, que dio comienzo en el mes de agosto del 2016.
El mismo es un espacio de reexión donde el asistente puede preguntar y opinar sin
conocimientos previos, del tema a tratar.
En una hora de reloj se expone la teoría, a cargo del Dr. Federico Viola, donde abundan los
ejemplos expuestos en lenguaje claro que desarrolla un debate en un clima de cordialidad,
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cabe destacar que en éste participa solo quien así lo desea. La idea es reexionar, pasar un
momento fuera de la rutina habitual, reír y hacer nuevos amigos.
En 1992 los llamados Cafés-Philos fueron creados en París por Marc Sautet, y desde entonces
se han vuelto muy comunes en gran cantidad de países. En un comienzo se desarrollaron en
cafés, pero luego se extendieron a bibliotecas, ONG, organizaciones populares y espacios
culturales de todo tipo. Es por ello que la Biblioteca de este Colegio de Médicos 1°
circunscripción, ha decidido incursionar en el mismo, haciendo extensiva la invitación para
Médicos y público en general; los esperamos con gran entusiasmo los segundos martes de
cada mes en el horario de 20:30 a terminar, en el Hall central de esta Institución, al nalizar
cada encuentro compartiremos un brindis. Se entregan certicados de asistencia.
Dr. Federico Viola
Doctor en Filosofía (Universidad de Friburgo, Alemania), Licenciado en Filosofía (UNL,
Argentina), Profesor en Enseñanza Cristiana y Filosofía (Instituto San Juan de Avila, Santa. Fe,
Argentina). Entre 2013 y 2015 Docente en la Universidad de Friburgo. Autor del libro "Der
Kairos der Liebe. Das Konzept der Gerechtigkeit bei Emmanuel Levinas" y de otras
publicaciones académicas aparecidas en revistas cientícas de Europa y América Latina.
Áreas de interés: Ética, Teoría de la justicia, Filosofía del lenguaje, Nuevas tecnologías, TICs,
Educación e informática.
Fechas de los encuentros:
1° encuentro: Martes 11 de abril. Tema: "El Amor: Entre la pasión ciega y la libre
determinación".
2° encuentro: Martes 9 de mayo. Tema: a conrmar.
3° encuentro: Martes 6 de junio. Tema: a conrmar..
4° encuentro: Martes 8 de agosto. Tema: a conrmar.
5° encuentro: Martes 12 de septiembre. Tema: a conrmar.
6° encuentro: Martes 10 de octubre. Tema: a conrmar.
Último encuentro del año: Martes 14 de noviembre. Tema: a conrmar.
Informes: Colegio de Médicos 1° circ. (9 de Julio 2464 - Santa Fe)
De Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs. Tel 0342-4520182 interno: 7

NOCHES CULTURALES
El Colegio de Médicos de Santa Fe 1° Circ., continuará con el Ciclo de NOCHES CULTURALES
iniciado en el mes de mayo del 2016.
Generalmente la cultura no ofrece espacios para la gente muy ocupada, como es el caso de
los Médicos. Por ello es que desde nuestro Museo Médico intentamos acercarnos a la cultura
a través de un encuentro mensual con historiadores, músicos, escritores, artistas plásticos,
etc., que en sus charlas nos aproximan a los hechos culturales que por supuesto amplían
nuestro curriculum de vida para volcarlos después en nuestra práctica diaria.
En el 2016 pudimos concretar 6 Noches culturales, de mucho valor con público acotado y
dispuesto a preguntar y compartir conceptos. Entre ellos va a estar el grupo musical CAUSANI
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que nos deleitara con un recorrido por la música folklórica de distintas regiones de nuestro
país. Se invita a consultar nuestra página web, para conrmar las fechas y así poder disfrutar
de estos eventos culturales.
La primera Noche Cultural se realizará el Jueves 20 de abril a partir de las 20:30 hs., en el Patio
de la Institución, sito en calle 9 de Julio 2464 de la ciudad de Santa Fe.
Informes: Colegio de Médicos 1° circ. (9 de Julio 2464 - Santa Fe)
De Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs. Tel 0342-4520182 int. 7

CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE WEBINAR
Webinario: es un neologismo obtenido al asociar las palabras Web y seminario, y que
designa todas las formas de reuniones interactivas del tipo seminario, que en forma total o
parcial incluyen la realización de sesiones no presenciales vía Internet, y que generalmente
se orientan al trabajo colaborativo o a la enseñanza
Webinar: Son conferencias en línea por internet de 60 minutos de duración, donde se
expone un tema relevante y concreto; y permite realizar preguntas mediante chat
sincrónico. Se produce la inscripción previa, enviándose la clave, el día y la hora de dicha
conferencia a n de participar desde su PC en forma directa.
Este año se aanzara la plataforma Webinar en la que, el año ppdo se realizaron varias de
ellas con un éxito inusitado y que están colgados en la página del Colegio
(http://www.colmedicosantafe1.org.ar/index.php/142) Este año están previstas algunas
actividades, a través de la página web y email a lós colegiados se enviaran las actividades
en la medida que se programen y conrmen los temas.
Tema: Personalidad de los pacientes y respuesta en la consulta médica. Disertante: Dra.
Cristina Potywka. Psiquiatra Legal Laboral y clínica.
Tema: Tesis y escritura académica por internet. Disertante: Lic. Federico Viola.
En convenio con la Universidad Católica de Santa Fe
Tema: Cuidados Paliativos y Dignidad Humana. Disertante: Lic. Ana María Bonet de Viola. En
convenio con la Universidad Católica de Santa Fe
Inscripción y Requisitos Técnicos
La conferencia se realizará en días y horarios a determinar oportunamente y se difundirán
mediante correo masivo Institucional, como así también se difundirán mediante noticias en
nuestra web. Próximamente se incluirán otros temas.
Las inscripciones se recibirán hasta un día antes del evento y hasta las 13 horas.
Los interesados deben comunicarse con el Departamento de Informática del Colegio de
Médicos de Santa Fe, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, a los teléfonos (0342)
4520176/77/82 interno 221 o por correo electrónico a: informatica@cmsf.org.ar
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Posteriormente si el interesado responde preguntas de aprovechamiento, se le otorgara un
certicado valido para recerticar.
Esta actividad tiene el apoyo del Colegio, por lo tanto es absolutamente gratuita.
El cupo limitante es de 40 participantes por evento.
Es requisito indispensable para la inscripción tener dirección de correo electrónico.
Se requiere una conexión a Internet de 3 megabytes como mínimo y tener parlantes en la PC
(Webcam no es necesario). Sistema operativo Windows 7 o superior. Navegadores Mozilla
Firefox o Google Chrome preferentemente.

CAPACITACIÓN EMCPGV
Se puso en marcha un nuevo sistema de Educación Médica Continua de Posgrado Virtual, a
través de Internet. La actividad consiste en la lectura de artículos cientícos y la resolución de
un cuestionario relacionado. Se participa mediante el Aula Virtual de la institución. Otorga
puntaje para recerticación. No tiene costo para los participantes.
El Colegio de Médicos de Santa Fe puso en marcha una nueva modalidad de Educación
Médica Continua de Posgrado a través de Internet. A través de la misma, se pondrán a
disposición de los médicos, artículos cientícos de prestigio internacional, normativas de
trabajo, guías de procedimientos, casos clínicos, y documentos médicos. Luego se
formularán preguntas de aprovechamiento de tipo múltiple opción, para determinar el grado
de incorporación de nuevos y actuales conocimientos obtenidos.
Esta actividad se realizará desde el domicilio de cada profesional por Internet, para lo cual será
necesario registrase en el Aula Virtual de la institución (este paso no es necesario para
quienes ya se encuentran registrados y poseen su identicación de usuario).
Las respuestas serán evaluadas inmediatamente después de enviadas y quienes aprueben el
cuestionario recibirán el certicado correspondiente. Otorga puntaje para recerticación (10
puntos) en la modalidad de antecedentes y también suma puntos para el currículo
profesional.
Los textos propuestos pueden ser abordados por profesionales de todas las especialidades y
estarán disponibles para su lectura y resolución del cuestionario durante un año calendario.
El objetivo de esta modalidad es mejorar la competencia de los médicos, al considerar
distintos artículos o revisión de casos clínicos.
Algunos Temas Abordados
Guías de recomendaciones del ACC para el tratamiento de los lípidos sin estatinas.
Efecto de tabaquismo y riesgo de hemorragia subaracnoidea.
Consultas
Departamento de Informática del Colegio de Médicos de Santa Fe, de lunes a viernes de 8 a
13 horas, a los teléfonos (0342) 4520176/77/82 interno 221 o por correo electrónico:
informatica@cmsf.org.ar
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OFERTA ACADÉMICA PRESENCIAL ARANCELADA
CURSO DE PRE - RESIDENCIA Y CONCURRENCIA
DIRECTORA: Dra. Ma. Verónica Malachevsky.
Coordinador CEMP Responsable Dr: Arturo Serrano.
Programa:
Lunes 06/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 1: Presentación Curso.
Disertación Dra. Gabriela García, sobre el Examen Unicado Nacional de Residencias
Médicas.
Disertación Dr. Estela Imoberdorff. Reglamento Colegio de Médicos 1º Circ.
Administradores del Aula Virtual Moodle: Sr. Guido Trevisi y Sr. Darío Villarreal. Departamento de Informática del Colegio de Médicos.
Miércoles 08/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 2: Pediatría. Dra. María Celia Fantin.
Lunes 13/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 3: Cirugía. Dra Flavia Falchi
Jueves 16/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 4: APS. Epidemiología. Dra. Melisa E Marti.
Lunes 20/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 5: Neurología. Dr. Federico Mackinnon.
Martes 21/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 6: Ginecología/Obstetricia. Dr. Juan Pablo Villano.
Jueves 23/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 7: Salud Pública. Dra. Melisa E Marti.
Lunes 27/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 8: Gastroenterología. Dra. Yanina Barbaglia.
Miércoles 29/03 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 9: Cardiología. Dra Laura Schueri
Lunes 03/04 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 10: Clínica Médica (Infectología, Nefrología, Dermatología, Urología). Dra. Daniela
Paoletti
Lunes 10/04 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 11: Clínica Médica (Endocrinología, Reumatología, Hematología). Dra. Agostina
Gargatagli.
Lunes 17/04 - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 12: Tema: Estrategias de Estudio, técnicas de relajación y entrevista Laboral.
Disertante: Lic. en Ciencias de la Comunicación Zaira Aristein.
EVALUACIÓN FINAL PRESENCIAL. ENCUESTA
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(Los temas a disertar, pueden sufrir modicaciones en sus días de acuerdo a la
disponibilidad de los Disertantes).
VIERNES ON LINE. (del 10/03 al 21/4) - Seguimiento por internet. Se colgaran 100
preguntas en el Aula Virtual Moodle y se procederá a su corrección (Similar a un examen).
Carga Horario: 50 hs. Reloj.
Lugar de Dictado: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Prov. de Santa Fe - 1º
Circ.- 9 de Julio 2464 - Santa Fe
Cupo limitado: ARANCELADO - Contacto: marianam@cmsf.org.ar

CURSO SUPERIOR DE ACTUALIZACIÓN EN LOS
GRANDES SÍNDROMES EN CLÍNICA MÉDICA

Organizadores:
* SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA DE SANTA FE
* FACULTAS DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
* COLEGIO DE MÉDICOS PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
* MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Dirigido a: Residentes y concurrentes ingresantes a primer año en el ámbito público y
privado, que pertenezcan a la primera circunscripción, como también provenientes de otras
circunscripciones o provincias.
Para médicos especialistas en Clínica Médica, con el afán de obtener puntos para recerticación.
Para Médicos en general, que participen con el objetivo de actualización de conocimientos.
En los casos anteriores, podrán realizar el curso total, o solamente, algún modulo que resulte
de su interés.
La certicación será en estos casos por el modulo realizado, con o sin evaluación nal.
Objetivo del Curso:
El objetivo del curso es complementar la adquisición de conocimientos de los profesionales
en formación tanto en el ámbito público como privado para que sean capaces de realizar la
evaluación diagnóstica y terapéutica de los pacientes con enfermedades frecuentes de la
Clínica Médica, realizar el enfoque diagnóstico de los problemas comunes en el área
ambulatoria y aplicar las bases de la Medicina Basada en la Evidencia en la resolución de los
problemas clínicos. Se hacen extensivos los objetivos a los médicos especialistas que
quieran actualizar conocimientos, como también para médicos en general que quieran
participar con la misma intención.
Modalidad: Presencial - Virtual.
Presencial: 1 encuentro mensual de 5 horas de duración.
Virtual: Se colocara en la red con anticipación al encuentro mensual presencial bibliografía
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adjunta con guías clínicas, consensos y artículos.
Duración: Cursado completo: 2 (dos) años.
Evaluación: cada módulo tendrá una evaluación nal, lo mismo que cada año de cursado.
Certicación: Del curso completo, o de cada módulo en particular. Brinda puntaje para
recerticar, según el cursante haya completado o no la evaluación nal del modulo
Comienzo: Julio 2017 - nalización Junio 2018.
ARANCELADO
PROGRAMA:
PRIMER AÑO: Grandes síndromes de la Clínica Médica. Abarca el estudio de los principales
síndromes de la Clínica Médica, como andamiaje imprescindible para una primera
aproximación al diagnóstico de las alteraciones patológicas que afectan a aparatos o
sistemas orgánicos, con un enfoque interdisciplinario y totalizador.
SEGUNDO AÑO: Clínica Médica. Estudia las afecciones más frecuentes en pacientes
ambulatorios en la práctica clínica, preparando al alumno para desempeñarse en el primer
nivel de atención.
Información:
E mail: somi.santafe@gmail.com - Lj_caliani@hotmail.com
Consultas: Sra. Mariana Montenegro. Secretaria CEMP CMSF (0342) 4520176 Int. 7
E-mail: marianam@cmsf.org.ar

CURSO BIANUAL “ACTUALIZACIÓN EN CARDIOLOGÍA”
Directores: Dr. Walter Casali - Dr. Adolfo Rodrigo.
Coordinadores: Dr. Oscar Birollo - Dr. Guillermo Lerman - Dr. Daniel Croce
Cuerpo Docente: Dr. Carlos Becker; Dr. Miguel Hominal (h); Dr. Mario Lerman; Dr. Bruno
Strada; Dra. Evangelina Garello; Dr. Fernando Faccio; Dr. Jorge, Allin, Dr. Fernando
Scheggia; Dr. Oscar Birollo; Dr. Raúl, Schmuck; Dr. Matías Dallo; Dr. Ricardo Fernández;
Dra. Carla Obaid; Dr. Héctor Musacchio; Dr. Guillermo Cursack; Dr. Adrián Carlessi; Dr.
Fernando Faccio; Dr. Oscar Birollo; Dr. José Vicario; Dr. Raúl, Schmuck; Dr. Mariano
Castoldi; Dr. Enrique Ucedo; Dr. Alberto Licheri; Dr. Cristian Botta; Dr. Enrique Arias; Dr.
Atilio AbuD.
FUNDAMENTOS:
- Apoyar la formación del Médico Residente de Cardiología, para lograr una instancia
superadora del actual nivel de formación.
- Acompañar al Especialista en su actualización y el mantenimiento de los conocimientos
adquiridos.
Dirigido a: Especialistas en Cardiología, Residentes de Cardiología, Médicos de otras
especialidades.
Duración del curso: 2 años.
ARANCELADO

.
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Avales: Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe - 1º Circunscripción.
Asociación de Cardiología de Santa Fe.
Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Médicas
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
Modalidad: Requiere inscripción previa.
Sección Teórica: presencial, con frecuencia quincenal.
Cada cita constará de (dos) clases de 1 (una) hora cátedra cada una.
Requiere el 75% de asistencia.
Con exámenes parcial (módulos) y nal.
Sección Virtual: de ayuda, consulta, soporte teórico.
Días y horarios de cursado: Días Jueves, de 19:30 a 21:00 horas.
Fecha de inicio: Julio 2017.
Lugar: Auditorio del Colegio de Médicos de Santa Fe
(Alternativa: Salón de la Sociedad de Cardiología)

CURSO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
(Basada en Urgencia)
Coordinador: Dr. Gustavo Raichholz
Fecha de Inicio: Julio 2017
Lugar de Dictado: Aula Maradona del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe 1ra. Circunscripción (9 de julio 2464 - Santa Fe)
Carga horaria: 20 (veinte) horas.
Destinado a: estudiantes de Medicina (último año), Profesionales Médicos.
ARANCELADO. Cupo: 50 vacantes.
PROGRAMA:
MODULO 1 - Día: viernes 7 de julio de 2017.
18.00 a 19:30 hs.: Abdomen agudo. Estrategia diagnóstica. Rol de las imágenes.
19:30 a 20:00 hs: coffee break.
20:00 a 21:30 hs: Ileo mecánico. Valor de la Tomografía Computada.
MODULO 2 - Día: Viernes 28 de julio de 2017.
18.00 a 19:30 hs.: Pancreatitis aguda. State of the art.
19:30 a 20:00 hs: coffee break.
20:00 a 21:30 hs: Politraumatismo e imágenes.
MODULO 3 - Día: Viernes 7 de agosto 2017.
18.00 a 19:00 hs.: Síndrome Aórtico Agudo y TEP.
19:00 a 19:30 hs: coffee break.
19:30:00 a 20:00 hs: Casos clínicos Tórax y Abdomen
Examen.
Informes e Inscripción: Colegio de Medicos 1° circ. (9 de Julio 2464-Santa Fe)
Tel: 034-4520176 interno: 7
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CURSO DE PSICODIAGNÓSTICO LABORAL
Basado en Casos Clínicos
Directora y coordinadora: Dra. Potywka Cristina Elisabet
Curso Teórico Práctico destinado a profesionales de grado, pregrado o postgrado de:
psiquiatría, medicina laboral, terapistas ocupacionales y Profesionales de Psicología,
licenciados en RRHH y Psicopedagogía, como complemento del tratamiento en el
consultorio o que quieran completar su formación para insertarse como selector de
personal o que se desenvuelvan en el área de recursos humanos.
Como un psicodiagnóstico es un proceso a través del cual, utilizando distintos test técnicas y
recursos evaluativos podemos determinar el estado psicológico, el equilibrio psicosomático,
las principales psicopatologías o dicultades que presenta la persona a la cual se la
administramos, transformándose en un recurso insustituible en la práctica profesional. El
psicodiagnóstico laboral se desarrolla a partir de una batería base, desde la cual se puede
elaborar un informe conable.
El curso tiene un carácter teórico-práctico. A partir de casos clínicos en que se aplicarán las
principales técnicas y se realizará el análisis de los mismos, los participantes tendrán a lo largo
de dicho proceso, la oportunidad de constatar en la práctica los conocimientos impartidos
para arribar a la elaboración de un informe laboral detallado.
OBJETIVOS DEL CURSO:
* Adquirir herramientas prácticas para interpretar los test proyectivos más utilizados aplicados
a casos clínicos que comúnmente evaluamos en consultorio ya sea como: buscador de
elementos psicopatológicos que favorezcan la psicoterapia o distinguir los bloqueos
inconscientes que impiden la mejoría del sujeto en la terapia, como parte de una auditoria
psicológica o psiquiátrica laboral y como complemento del diagnóstico presuntivo.
Los casos clínicos evaluados serán:
- Personalidad normal caso control
- Falta de control de impulsos y psicopatías
- Trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad
- Depresión, manía y otros trastornos del estado del ánimo
- Psicosis: Esquizofrenia, Demencia y trastorno delirante
Introducir a los participantes en el ámbito de la evaluación psicolaboral. A través de la
bibliografía y el análisis de casos prácticos realizaremos el abordaje de la evaluación
psicológica laboral, con la administración de las principales técnicas, para concluir en la
elaboración de un informe psicolaboral.
PROGRAMA:
- Clase 1: Martes 02 de Mayo
Armado de batería psicodiagnóstica de base: HTP, persona bajo la lluvia, bender y
cuestionario desiderativo. Generalidades de los test proyectivos. Caso de personalidad
normal.
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- Clase 2: Martes 16 de Mayo
Caso clínico de Falta de control de impulsos en un paciente psicopático.
- Clase 3: Martes 30 de Mayo
Caso clínico de TOC.
- Clase 4: Miércoles 7 de Junio
Caso clínico de Depresión mayor
- Clase 5: Miércoles 21 de Junio
Caso clínico de psicosis.
Bibliografía de la docente: Dra. Potywka Cristina Elisabet, Medica Psiquiatra Laboral. Test
psicodiagnósticos laborales.
Modalidad de cursado:
- Presencial: Periodicidad Quincenal. Horario: de 20:00 A 22:00 hs
- Carga horaria: 40 (cuarenta) horas. Con examen nal
- La docente estará disponible, durante todo el cursado, para cualquier consulta a través del
mail y de WhatsApp.
- ARANCELADO

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: 05/05; 26/05; 09/06; 23/06; 07/07; 28/07; 11/08; 25/08,
Carga horaria: 30 hs docentes
Actividades: PRESENCIALES
ARANCELADO. Cupo mínimo alumnos: 25
OBJETIVOS:
Incorporar aspectos y elementos del curriculum oculto del ejercicio de ciencias
médicas,
Integrar una mirada integral y holística, integrando aspectos humanos, éticos, sociales,
económicos-geográcos, históricos, y técnicos en áreas que hacen a la práctica médica,
Ecientizar la RMP en talantes relacionales y humanísticos
Reforzar actividades primordiales y secundarias al acto médico como denuncias
epidemiológicas etc.
Optimizar la performance del acto médico, logrando efectividad clínica
Aspectos a tener en cuenta en la RMP
- Del entorno médico, (trabajo médico, equipo de trabajo y salud, competencia, ergonomía,
paradigmas médicos,
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- De los deberes médicos en el acto médico "ética médica, responsabilidades,
deontológica, (deber ser) y más allá 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 médico, promoción y prevención de salud
como comunicar las malas noticias cuidados paliativos
- Del contexto del paciente, (personalidad, nivel instrucción, nivel socioeconómico,
Derechos paciente y humanización acto médico, violencia doméstica, familiar, redes
- Del entorno paciente; medio ambiente, grupo familiar, contención, transversalidad e
integralidad: utilización de terapias alternativas, utilización de hierbas medicinales

CURSO DE LACTANCIA MATERNA PARA LOS EQUIPOS DE SALUD
COORDINADORAS: Dra. Alina Berenguer - Dra. Florencia Fontana.
Fecha: Inicio Sábado 8 de abril.
Horario: De 8:00 a 12:00 hs.
OBJETIVOS:
1."Ampliar los conocimientos en relación a la importancia de la lactancia materna, para que
los equipos de salud puedan acompañar a las familias en las decisiones sobre la
alimentación de los niños pequeños y el fortalecimiento del vínculo materno-infantil.”
2."Que los equipos de salud reconozcan la importancia de la promoción y sostén de la
lactancia materna para la salud de las comunidades y que promuevan las acciones
necesarias para impulsar las Iniciativas de Hospital y Centro Amigo de la Madre y el Niño
en los establecimientos en que se desempeñan. “
PROGRAMA GENERAL:
Módulo 1: HAMN. 10 pasos para una Lactancia Exitosa. Código Internacional de
Sucedáneos de Leche Materna. Ley 26873. Situación Nacional y Provincial.
Módulo 2: Benecios de LM para la madre y el niño. Costos de no Amamantar. Importancia
de la Lactancia Materna.
Módulo 3: Consejería en Lactancia Materna.
TALLER 1 CONSEJERÍA
- Módulo 4: Aspectos Anatómicos y Funcionales de la Glándula Mamaria.
- Módulo 5: Aspectos Nutricionales de la LH. Composición de la LH.
- Módulo 6: Aspectos Psicológicos. Primera hora de Oro. Al volver al hogar, al volver al
trabajo. Apoyo cercano, continuo y oportuno del Equipo de Salud y de la Familia.
- Módulo 7: Aspectos Clínicos de la LM. Herramientas de Promoción y Apoyo:
- Aspectos ginecológicos de la Lactancia Materna.
- Anticoncepción y Lactancia.
- Problemas o Dicultades en la mama relacionados con la lactancia. TG.
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TALLER 2. CONSEJERÍA. ¿Cómo resolver los problemas durante el amamantamiento?.
- Módulo 8:
-Técnica de LM y posicionamiento
- Técnicas de recolección y conservación.
- Módulo 9: Dicultades clínicas entorno a la LM.
-Evaluación del crecimiento en un niño amamantado. Utilización de Herramientas
disponibles.
-Problemas de Succión y deglución. El bebé prematuro.
TALLER 3: Resolución de casos clínicos.
Evaluación: teórico- práctica,
Lugar de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º Circ.(9 de Julio 2464 - Santa Fe).
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

CURSO ACTUALIZACIÓN
EN LA
RESPONSABILIDAD
RADIOFÍSICA
SANITARIA
PROFESIONAL MEDICA
DIRECTOR: Dr Carlos Alico
COORDINADOR CEMP
Disertante: DR Leonardo Waron
Fechas:
Disertaciones de 2 hs catedra cada una
7/4/17 ; 12/5/17; 11/8/17; 8/9/17; 10/11/17
Evaluación nal optativa por Moodle
TEMARIO:
Práctica cotidiana vinculada a la problemática médica, 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 médica
Documental médica. Historia clínica. Consentimiento informado
Evidencia para Medicina legista
Código Civil y su implicancia en los actos médicos. Aplicación de nuevo Juicio Oral y
público en la actividad profesional medica
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Ley derecho del paciente y su aplicación en el ámbito privado y público, situaciones
prácticas
Disertantes
Dr. Leonardo Waron Médico Legista UNR.
Dr. Carlos Alico Pediatra Presidente Colegio de Médicos
Dr. Luis De Pro Abogado Docente Universidad Católica de Santa Fe
Destinado a:
Médicos. Máximo alumnos concurrentes por cohorte: 40 (cuarenta)
Carga Horario: 10 hs cátedra
Lugar de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º Circ.(9 de Julio 2464 - Santa Fe).
ARANCELADO: Bonicación a colegiados suscriptos a S.A.P. - Sistema de Asistencia
Profesional
Días y Horario de Módulos Presenciales: viernes de cada mes, de 20 hs a 22 hs.Auspiciados por:
Universidad Católica de Santa Fe - Colegio de médicos 1º Circunscripción

CURSO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Disertante: Dr. Oscar Bottasso
Orientación: Dirigido a médicos o estudiantes que pretendan profundizar de manera sencilla
y ecaz la interpretación, análisis y aplicación de publicaciones cientícas médicas
Carga Horaria: 30 (treinta) hs.
Lugar de Dictado: Salón Auditorio del Colegio de Médicos 1ra. Circunscripción.
9 de Julio 2462 - Santa Fe.
Examen y Acreditación Final: otorga puntaje de revalidación para especialidad: 60 puntos
Inscripción Abierta: Colegio de Médicos 1ra. Circunscripción. (9 de Julio 2464 - Santa Fe)
tel: 0342-4520176 interno: 219
Fecha inicio: A DETERMINAR
Arancel: Incluye material bibliográco (Libro: "Lo esencial en investigación Clínica.
Autor: Dr. Bottasso) y certicado de egreso. Cupos Limitados.
CONTENIDOS A DESARROLLAR
MODULO I: El proceso de investigación. Etapas. Hipótesis. El diseño de investigación. Tipos
de datos. Población y muestra. Cuestionarios. Precisión y exactitud.
MODULO II: Inferencia estadística. Fundamentos de las pruebas de hipótesis. Tipos de error.
Cálculo del tamaño muestra. Intervalos de conanza. Tablas de contingencia. Pruebas de Chi-
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cuadrado para tablas de contingencia y tendencias.
INGLÉS TÉCNICO Y CIENTÍFICO - NIVEL 1
Pruebas de Probabilidad exacta de Fisher.
(LECTURA
COMPRENSIVA
TÉCNICOS
) o más cohortes.
MODULO III: Estudios de cohortes.
ObservaciónDE
deTEXTOS
cohorte única
y de dos
Ventajas y desventajas de un estudio de cohortes. Sesgos del observador y del observado.
Estudios transversales.
MODULO IV: Estudios de casos y de controles. Usos. Ventajas y desventajas. Selección de
casos y controles. Sesgos del observador y del observado. Medidas de efecto en estudios
epidemiológicos. Riesgo relativo. Odds ratio. Riesgo atribuible. Factores contraproducentes.
MODULO V: Causalidad. Principios de Medicina basada en la evidencia. Meta - análisis.
Preparación del manuscrito.
MODULO VI: Pruebas diagnósticas. Indicadores básicos de capacidad operativa de una
prueba diagnóstica. La curva ROC.
MODULO VII: Ensayos clínicos controlados: Características fundamentales. Etapas.
Planicación del ensayo. Ensayos en paralelo y cruzados. Formación y tamaño de los grupos.
MODULO VIII: Tipos de randomización. Seguimiento de los grupos. Ensayos de doble ciego.
Evaluación del tratamiento. Análisis e interpretación de resultados. Aspectos éticos. Nociones
básicas sobre correlación y regresión. Análisis multivariado. Análisis de supervivencia.
Análisis interinos, internación de tratar.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
URGENCIAS MÉDICAS 2017
(MÉDICOS DE GUARDIA)
DIRECTOR CEMP
Coordinadores Responsables: Dr. Arturo Baltazar Serrano - Dr. Miguel Ángel Nicastro.
Fecha de Inicio: Sábado 08 de abril 2017
Horario: de 8:30 a 13:00 hs.
Lugar de Dictado: Salón Auditorio Colegio
de Médicos de la Pcia. de Santa Fe.
(9 de julio 2464 - Santa Fe).
Carga horaria: 110 hs. Con evaluación final
Destinado a: Estudiantes del Último año;
Médicos que desean actualizar conocimientos o conocer el manejo de las Emergencias
en la guardia.
Arancelado: (Incluye Break, Lunch, Material
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
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PROGRAMA PRELIMINAR
MODULO 1 - Día: sábado 8 de abril de 2017.
08.30 a 10:30 hs.: URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS.
10:30 a 11:00 hs: coffee break.
11:00 a 13.00 hs.: URGENCIAS GASTROENTEROLÓGICAS
MODULO 2 - Día: sábado 22 de abril de 2017.
08.30 a 10:30 hs.: INFECCIONES: CONDUCTA EN LA GUARDIA
10:30 a 11:00 hs.: coffe break.
11:00 a 13.00 hs.: ABDOMEN AGUDO MEDICO Y QUIRÚRGICO
MODULO 3 - Día: sábado 6 de mayo de 2017.
8.30 a 10:30 hs.: TRAUMATISMO DE CRÁNEO
10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
11:00 a 12.30 hs. TRANSPORTE PACIENTES Aspectos técnico-legales
MODULO 4 - Día: sábado 13 de mayo de 2017.
08.30 a 10:30 hs URGENCIAS. OTORRINOLARINGOLOGICAS
10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
11:00 a 13.00 hs: Certicados Médicos y de Defunción. Disertante Dr. Rodolfo Arancibia.
MODULO 5 - Día: sábado 3 de junio de 2017.
08.30 a 10:30 hs.: QUEMADOS.
10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
11:00 a 13.00 hs.: MANEJO DE HERIDAS.
MODULO 6 - Día: sábado 10 de junio de 2017.
08.30 a 10:30 hs URGENCIA.
10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
10:45 a 13:00Hs. TRAUMATISMOS EN LA GUARDIA.
MODULO 7 - Día: sábado 1 de julio de 2017.
08.30 a 10:30 hs.: TRAUMA PRE HOSPITALARIO - MANEJO de la VÍA AÉREA VENOCLISIS - DOLOR - TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN.
10:30 a 10.30 hs.: coffee break.
10.30 a 12.00 hs: RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR. SHOCK EN LA GUARDIA.
12:00 a terminar. Prof. DE Teatro. Celario Ocampo
MODULO 8 - Día: sábado 8 de julio de 2017.
08.30 a 10:30 hs.: DOLOR TORÁXICO AGUDO - TRAUMATISMO DE TÓRAX.
10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
11:00 a 13.00 hs.: HISTORIA CLÍNICA.
MODULO 9 - Día: sábado 5 de agosto de 2017.
08.30 a 10:30 hs.: GUARDIA Y CATÁSTROFES.
10:30. a 11:00 hs.: coffe break.
11:00 a 12.30 hs: TRIAGE.
12.30 a 13.00 hs.: Lunch.
13.00 a 18.00 hs.: SIMULACRO ACCIDENTE EN LA VIA PUBLICA (PARQUE GARAY).
PARTE PRACTICA
13.30 a 16.00 talleres simultáneos de: * RCP, * Extricación, * Enferulización, *
Empaquetamiento, * Extinción de incendio. DURACIÓN de cada Taller: aproximadamente
de 20´.
16.00 a 18.00 simulación de accidentes en la via publica, (choque de dos víctimas, otro de
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tres víctimas y un incidente de victimas múltiples, con sectorización Triage y traslados en
ambulancias a centro mayor complejidad).
MODULO 10 - Día: Sábado 12 de agosto de 2017.
08.30 a 10:30 hs.: URGENCIAS CARDIOLÓGICAS.
10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
11:00 a 13.00 hs: IAM. ECG EN LA GUARDIA - ARRITMIAS - ANEURISMA AÓRTICO.
MODULO 11 - Día: Jueves 17 de agosto de 2017.
20:30 a 22:30 hs.: Conferencia de Epidemiología. Disertante: A conrmar
MODULO 12 - Día: Sábado 2 de septiembre de 2017.
08.30 a 13.00 hs TALLERES PRÁCTICOS.
En 3 grupos de 50 alumnos cada uno y de una hora reloj de duración aproximadamente.
TALLER DE SUTURAS:
Diferentes técnicas. Repaso teórico práctico..
TALLER DE TRAUMATOLOGÍA: Vendajes, Férulas y Yesos.
TALLER DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES: En la guardia.
A cada asistente se le entregará en una bolsa, con un par de guantes, coa y bata.
Les recuerdo que deben concurrir con ropa cómoda y que se pueda ensuciar.
MODULO 13 - Día: sábado 9 de septiembre de 2017.
08:30 a 10:30 hs.: NEUMONOLOGIA Y GUARDIA - HEMOPTISIS - CRISIS ASMÁTICA.
10:30 a 11:00 hs.: coffee breack.
11:00 a 13.00 hs NEUROLOGÍA EN LA GUARDIA - ALTERACIÓN DEL SENSORIO CONVULSIONES - MAREOS Y VÉRTIGO - CEFALEA - ACV.
MODULO 14 - Día: Sábado 7 de octubre de 2017.
08.30 a 10:30 hs MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
10:30 a 10.30.: coffee breack.
10:30 a 12:00hs. URGENCIAS EN LA MUJER - GINECORRAGIA EN NO EMBARAZADAS SANGRADO EN EL EMBARAZO - ECTÓPICO - ABORTO SÉPTICO - ECLAMPSIA PARTO.
MODULO 15 - Día: Sábado 14 de octubre de 2017.
08.30 a 10.30 hs.: TOXICOLOGIA.
OFIDISMO - ALACRANISMO.
10:30 a 10:45 coffee break.
10:45 a 12.00 hs.: URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN LA GUARDIA.
MODULO 16 - Día: Sábado 4 DE NOVIEMBRE de 2017.
08.30 a 09:30 DIFICULTADES MEDICO LEGALES EN LA URGENCIA.
09:30 A 10.30 hs. DERECHOS DEL PACIENTE.
coffee breack.
10:30 a 11:00 hs. break.
11:00 a 13:00 hs. URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS - BROTE PSICÓTICO - ALUCINACIONES
- DELIRIOS - TRASTORNOS DE ANSIEDAD - SUICIDIO. URGENCIAS: EL PACIENTE
INTOXICADO EN LA GUARDIA.
MODULO 17 - Día: Sábado 11 de noviembre de 2017.
08.30 a 13.00 hs
Lugar: Quirófanos Veterinaria de Esperanza (FAVE). (R.P. Kreder 2805 - Esperanza)
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PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS. DOCENTES: Dr. Hernán Pfeiffer, Dr. Hector Soler. Dr,
Monzon
* 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.
* En aula el otro grupo de 30 alumnos tendrán dos actividades de 45´cada una
* Parto. Disertante Dr. Arturo Serrano
* RCP básica y avanzada + Vía ósea. Disertante Sr. Pelua.

EVALUACIÓN 20 AL 30 de NOVIEMBRE de 2017 ON-LINE - AULA VIRTUAL MOODLE
NOTA: LOS DÍAS de DISERTACIÓN PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD
DE LOS DISERTANTES.

2º CURSO MÉDICOS DE AMBULANCIA
Director: CEMP
Coordinadores Responsables: Dr. Daniel Croce, Dr. Fernando Traverso.
Modalidad: PRESENCIAL
Inicio: Sábado 24 de junio de 2017.
Horario: de 8.30 a 12:00 hs.
Lugar: Colegio de Médicos de Santa Fe 1º Circ. (9 de Julio 2464).-Salón AuditorioPROGRAMA GENERAL
MODULO 1 - Día: sábado 24 de junio de 2017.
08.30 a 10.00 hs.: TRAUMATISMO EN AMBULANCIA. TRAUMATISMO PREHOSPITALARIOMANEJO VÍA AÉREA - VENOCLISIS - TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN.
10.00 a 10.30 hs: coffee break.
10.30 a 12.00 hs.: AMBULANCIA - CATÁSTROFES.
MODULO 2 - Día: sábado 29 de julio de 2017.
08.30 a 10.00 hs.: ABDOMEN AGUDO MEDICO Y QUIRÚRGICO. APARATO DIGESTIVO
- DIARREA - CÓLICO -HEMORRAGIA DIGESTIVA - VÓMITOS.
10.00 a 10.30 hs: coffee break.
10.30 a 12.00 hs.: DOLOR TORACICO AGUDO - TRAUMATISMO DE TORAX.
NEUMONOLOGÍA Y HEMOPTSIS - CRISIS ASMÁTICA
MODULO 3 - Día: sábado 05 de agosto de 2017.
13.30 a 18.00 hs.: SIMULACRO ACCIDENTE EN LA VÍA PUBLICA (PARQUE GARAY)
PARTE PRACTICA
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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 26 de agosto de 2017.
08.30 a 10.30 hs.: URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN AMBULANCIA.
10.30 a 10:45 hs: coffee break.
11:00 a 12.00 hs.: QUEMADOS. EL PRIMER CONTACTO.
MODULO 5 - Día: sábado 02 de septiembre de 2017.
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 6 - Día: sábado 30 de septiembre de 2017.
08.30 a 10.00 hs.: RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR - SHOCK EN LA AMBULANCIA
10.00 a 10.30 hs: coffee break.
10.30 a 12.00 hs.: URGENCIAS CARDIOLÓGICAS - EDEMA AGUDO - CRISIS
HIPERTENSIVA - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.
MODULO 7 - Día: Sábado 28 de octubre de 2017.
08.30 a 9.30 hs.: URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS. OCULAR AGUDO - ALTERACIONES
BRUSCAS DE LA VISIÓN.
09.30 a 10.30 hs.: URGENCIAS OTORRINOLOGICAS.
10.30 a 11.00 hs: coffee break.
11.00 a 12.00 hs.: URGENCIA ENDOCRINOLÓGICA - DIABETES DESCOMPENSADA.
MODULO 8 - Día: Jueves 19 de Octubre.
20:30 a 22:30 hs.: Conferencia .Disertante: A conrmar
MODULO 8 - Día: Sábado 25 de noviembre de 2017.
08.30 a 9.30 hs.: TRAUMATISMO DE CRÁNEO. NEUROLOGÍA EN AMBULANCIA.
ALTERACIONES DEL SENSORIO - CONVULSIONES - MAREOS Y VERTIGO CEFALEAS - ACV.
09.300 a 10.30 hs.: PACIENTE INTOXICADO EN EL PRIMER CONTACTO.
10.30 a 11.00 hs: coffee break.
11.00 a 12.00 hs.: URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS.
MODULO 9 - Día: Sábado A CONFIRMAR.
08.30 a 10.00 hs.: URGENCIAS GINECOLÓGICAS. GINECORRAGIA EN NO
EMBARAZADAS - SANGRADO EN EMBARAZADAS - ECTOPICO - ABORTO SÉPTICOECLAMPSIA - PARTO.
10.00 a 10.30 hs: coffee break.
10.30 a 12.00 hs.: ASPECTOS LEGALES EN AMBULANCIAS. CONDICIONES. MÓVILES
Y RESPONSABILIDADES.
Evaluación nal: Múltiple Choice a través del Aula Virtual Moodle
Destinado a: Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) Médicos recibidos.
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Carga Horario: 60hs. Con examen nal.
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 2017.
Cupo LIMITADO: Otorga Puntaje para Recerticación.
Informes e Inscripción: Colegio de Médicos de la Pcia. De Santa Fe - 1ra. Circ.9 de Julio 2464 - 3000 Santa Fe
Tel: 0342-4520176 Int. 219
Sra. Mariana Montenegro
Email: marianam@cmsf.org.ar

5º CURSO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA MÉDICOS
CON ÉNFASIS EN LA BÚSQUEDA CIENTÍFICA SISTEMÁTICA
DIRECTOR: CEMP
COORDINADOR: Dr. Guillermo I. V. Kerz.

Informes e Inscripción:
Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa

Fecha de Inicio: Julio 2017
Fe-1ra. Circunscripción.Lugar de Dictado: Aula Maradona del Colegio
9 de Julio 2464 - Santa Fe
de Médicos de la Provincia de Santa Fe - 1ra.
Circ. (9 de julio 2464 - Santa Fe)
Tel: (0342) 4520176 Interno 219
Carga horaria: 24 (veinticuatro) horas
Email: marianam@cmsf.org.ar
Destinado a: estudiantes de Medicina (último
WEB: www.colmedicosantafe1.org.ar
año),Profesionales Médicos.
ARANCELADO.
Cupo: 25 vacantes.
Nota: Los inscriptos deben concurrir con Tablet ó Notebook ó Netbook

OBJETIVOS:
Introducción a la familiarización con la Web 2 para el desarrollo sistémico de Método Cientíco
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 Especicidad 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 especicidad 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 cientícamente. 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 n de elevar nuestras notas como documento para Back Up On Line. Conocer el
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Traductor On Line, de alta especicidad 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 aplicacón de los Gadget, para
organización desde mi escritorio. Familiarizarse con Igoogle 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 cientíco u otros. Google
Chrome y la ventaja de almacenar páginas de interés y navegación de incógnito. Conocer
Otros buscadores de importancia en Medicina.
PROGRAMA ZOTERO
Para chado cientíco en apoyo a Tesis Doctorales. High Wire Press - Free Online Full - Text
Articles. Scirus - for Scientic 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: Miércoles 5 de julio.
Horario: de 20:00 a 21:30 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: miércoles 26 de julio.
Horario: de 20:00 a 21:30 hs.
Crear disco rígido virtual de soporte a la Web 2 personal. Como subir un archivo, como
publicarlo. Como subir más de un artículo 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: miércoles 2 de agosto.
Horario: de 20:00 a 21:30 hs.
Introducción a que son las enlaces bowlianos. Nuevas formas de búsqueda por tema.
Práctica con Google Cientíco y Pub Med, para diferenciar las formas de enlaces entre
palabras. Conocer y aplicar Tesaurus, para lograr especicidad en la búsqueda. Como
acotamos el campo de Búsqueda, para lograr a mejor información disponible en la Web.
Módulo 4: Miércoles 9 de agosto.
Horario: de 20:00 a 21:30 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: Miércoles 16 de agosto.
Horario: de 20:00 a 21:30 hs.
Conocer y trabajar con ¡Google como organizador, Google Chrome. Como buscador
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rápido. Que es la búsqueda de incógnito (agregado en esta versión). Google Imágenes.
Videos. Conocer los Portales cientícos de búsqueda sistémica en idioma Inglés y Español.
Base de Datos Latinoamericanas. El Portal de Ciencias y tecnología de la Nación.
Módulo 6: Miércoles 23 de agosto.
Horario: de 20:00 a 21:30 hs.
Programa Zotelo de apoyo a la Investigación para tesis Doctorales. Como Organizar el Lex
artis. Propiedad de fotograado de pagina Web. Exportación e Importación de
Documentos. Revistas de Interés a títulos completos como consulta.
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.

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.
PROGRAMA
VIERNES 12 de Mayo de 2017.
8:30 - 9:30: Introducción matemática y física
9:30 - 10:30: Química y Leyes
RECESO
11:00 - 12:00 Unidades Dosimétricas
12:00 - 13:00: Limite de dosis + Generación
RECESO
13:30 - 14:30: Radiobiología
14:30 - 15:30: Dosimetría
SÁBADO 13 de mayo de 2017.
8:30 - 9:30: Generación
9:30 - 10:30: Justicación - Optimización
RECESO
11:00 - 12:00: Protección estructural e Individual
12:00 - 12:30: Introducción al Cálculo de Blindaje
RECESO
13:00 a 14:00: Legislación Provincial y Nacional
14:00 - 14:30: Examen
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Destinado a: Médicos - Odontólogos - Veterinarios - Ingenieros - Técnicos.
Requisitos: El responsable de un equipo de Rayos X para diagnóstico, debe ser un
Médico 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.Tel:0342-4520176 int 7E-mail: marianam@cmsf.org.ar

CURSO DE BIOSEGURIDAD EN EL USO DE LÁSER Y LUZ PULSADA
(Carácter obligatorio para Profesionales que empleen Láser y Luz Pulsada)
PROGRAMA
Viernes 2 de junio de 2017
8.30 a 10.00 hs.
- Introducción a los conceptos de láser y luz pulsada
- Radiaciones en el espectro electromagnético
- Fisicoquímica del funcionamiento del Láser y Luz Pulsada
Ing. Carlos E. Caspani
10.00 a 10.30 hs. Break
10.30 a 11.30 hs.
- Interacción Radiación Láser / Luz Pulsada con la materia.
- Efectos biológicos adversos y Bioseguridad Láser
Ing. Carlos E. Caspani
11.30 a 12.00 hs.
- Usos de láser en medicina
- Componentes y característica de los equipos
Ing. Carlos E. Caspani
12.00 a 13.00 hs. Break
13.00 a 14.00 hs
- Estándares de Seguridad y Normas de protección en aplicaciones Láser.
- Recomendaciones Internacionales. Aspectos normativos y legales.
- Resoluciones 1271/01 y 203/95 Ministerio de Salud.
BioIng. Fernando Ferrari / Ing. Carlos A. Caspani
14.00 a 14.30 hs.
- Requisitos para la instalación y uso de Láseres. Habilitaciones. Autorizaciones de uso de
- Equipos Láser en Oftalmología, Dermatología, Cirugía Plástica y Medicina Estética.
- Trámites administrativos.
BioIng. Fernando Ferrari / Ing. Carlos A. Caspani
14.30 a 15.00 hs.
Evaluación Final
Destinado a: Médicos. Diplomas: Se otorgaran certicados de validez nacional paso
previo obligatorio para el trámite de habilitación denitiva por el Ministerio de Salud. Res.:
1271/01 y 203/95.
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. e-mail: marianam@cmsf.org.ar
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11º CURSO ANUAL SOBRE CLINICA Y
TRATAMIENTO EN DIABETES TIPO II
Fecha de Inicio: Sábado 27 de mayo 2017
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: 50 HS.
Destinado a: Médicos especialistas en
Clínica Médica, Generalistas y de Familia y
estudiantes avanzados de Medicina.
ARANCELADO
Cupo: 25 vacantes

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

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de atención de las personas con Diabetes Tipo 2 mediante
- El conocimiento de las nuevas pautas de Diagnóstico y Clasicación 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 siopatología, manifestaciones clínicas, detección precoz y terapéutica de las
complicaciones Agudas y Crónicas para prevenir la aparición o lenticar su progresión.
- Las características y terapéuticas de la Diabetes en el anciano.
- La detección de Diabetes Gestacional
PROGRAMA
· Clase 1 - Sábado 27 de mayo- Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Generalidades - Epidemiología - Diagnóstico y Clasicación de los Síndromes diabético.
Características y diferencias de las Diabetes Tipo 1 y 2.
· Clase 2 - Sábado 03 de junio - 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 24 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 08 de Julio - Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Plan de Alimentación - 2ª parte - a cargo de Nutricionista
Tratamiento Farmacológico-Fármacos orales: Insulinosecretores e Insulinosensibilizadores
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· Clase 5 - Sábado 29 de julio - Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Tratamiento Farmacológico - Insulinas. Insulinización en Diabetes Tipo 2.
· Clase 6 - Sábado 12 de agosto - Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Incretinas. Consideraciones del Tratamiento. Conc1lusiones del UKPDS. Algoritmos.
Complicaciones Agudas. Hipoglucemia.
· Clase 7 - Sábado 26 de agosto - Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Control del diabético. Diabetes en el anciano.
Fisiopatología de las Complicaciones crónicas.
· Clase 8 - Sábado 09 de septiembre - 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 23 de septiembre -Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Neuropatía Diabética - a cargo de Nefrólogo
Retinopatía Diabética - a cargo de Oftalmólogo
· Clase 10 - Sábado 07 de octubre - Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Pie diabético - a cargo de Traumatólogo ortopedista.
Evaluación nal
OBLIGATORIA PARA LA RECERTIFICACIÓN

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

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: Sábado 5 de agosto
Horario: de 9:00 a 13:00 hs.
Lugar: Colegio de Médicos de Santa Fe 1º Circ. (9 de Julio 2464).- Salón Auditorio Carga Horario: 50 (cincuenta) hs.
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 dicultades 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.
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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 especícas del consumo de Alcohol,
Tabaco, cocaína, marihuana, alucinógenos y estimulantes.
PROGRAMA GENERAL
MODULO 1 - Día: sábado 5 DE AGOSTO DE 2016 DE 9 A 11 HS:
Personalidad Adictiva. Perl del Adicto. La familia y su importancia en el Tratamiento. El
entorno Social en el Consumo. Dependencia Codependencia Mitos del consumidor 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? Disertante: Dr. JOSÉ DOMÍNGUEZ (MÉDICO PSIQUIATRA) Y LIC
PEDULLI (PSICÓLOGO).
MODULO 2 - Día: Sábado 5 DE AGOSTO DE 2016 DE: 11 HS A 13 HS:
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. Clasicación 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. MIRKO AMBROSINI (MÉDICO PSIQUIATRA).
MODULO 3 - Día: Sábado 2 DE septiembre DE 2016 DE 9 A 11 HS:
Trastornos por Consumo de Tabaco. Generalidades. Epidemiología. Clínica. Comorbilidades.
Tratamiento.
Cuando se habla de que el paciente es fumador? que clínica evidencia? cuales son las
patologías comorbidas a este consumo? como se aborda el tratamiento? Disertante: Dr.
CONTI MARIANO (MÉDICO PSIQUIATRA).
MODULO 4 - Día: Sábado 2 de septiembre DE 2016 DE 11 A 13 HS:
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? Disertante: Dra
MÓNICA OLEA (MÉDICA PSIQUIATRA)
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MODULO 5 - Día: Sábado 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE 9 A 11 HS
Generalidades de Tratamiento. 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? ONG dedicadas a adicciones. Disertante: Lic. MARÍA VICARIO
(PSICÓLOGA: TCC) y GRUPO RENACER.
MODULO 6 - DÍA: Sábado 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE 11 A 13 HS:
Trastorno por consumo Alcohol. Generalidades. Epidemiología. Clínica. Comorbilidades.
Tratamiento: abordaje y criterios de internación. Cuando se habla de que el paciente es
alcohólico? que clínica evidencia? cuales son las patologías comorbidas a este consumo?
como se aborda el alcoholismo, cuando y adonde debemos internar a un paciente etilista para
su tratamiento? Disertante: Dra. CARLA KAENEL (MÉDICA)
MODULO 7- Día: Sábado 14 DE OCTUBRE DE 2016 DE 9 A 11 HS
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? cómo manejarnos
desde nuestra área profesional? que obligaciones y derechos posee un adicto? como actuar
legalmente ante una internación o un alta involuntaria? Disertante: Lic. ANABEL ARIAS
(especialista en salud mental)
MODULO 8 - Día: Sábado 14 DE OCTUBRE DE 2016 DE 11 A 13 HS:
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? Disertante: Dra. POTYWKA CRISTINA (MÉDICA PSIQUIATRA).
Evaluación nal: Múltiple Choice a través del Aula Virtual Moodle
Destinado a: Equipo de salud y anes: médicos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores
sociales, enfermeros universitarios y estudiantes avanzados (75% de la carrera aprobada de
Medicina, Psicología, Trabajo social o Enfermería).
ARANCELADO: Cupos LIMITADOS
Otorga Puntaje para Recerticación

INGLÉS TÉCNICO Y CIENTÍFICO - NIVEL 1
(LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS TÉCNICOS)
Profesora Maria 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.
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OBJETIVOS
Desarrollar y perfeccionar de estrategias de lectura tendientes a obtener un tratamiento ágil y
eciente de los textos en inglés propios de la especialidad.
Fecha de Inicio: LUNES 7 DE AGOSTO DE 18:00 A 19:30 HS.
Cursado: 10 (diez) lunes Consecutivos.
Modalidad: PRESENCIAL
Carga Horario: 40 (cuarenta) hs. Reloj.
Lugar de Dictado: Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1º Circ.- (9 de Julio 2464)
ARANCELADO. Cupo mínimo alumnos: 20
PROGRAMA - NIVEL 1
Contenidos:
Los contenidos especicados serán tratados a partir de los textos seleccionados.
Tipos de texto: informativo y de divulgación cientíca y otros especícos de la práctica médica
(reportes de casos clínicos, cartas de derivación, etc.)
Contenidos léxico-gramaticales: Conectores que indican contraste, comparación, causaefecto, 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-cientíco.
Estrategias de lectura: predicción, vericación/recticación, deducción/inducción.
Evaluación: Trabajo práctico escrito al nalizar 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 prejos y sujos,
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.
Destinado a:
Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) - Médicos recibidos. Ambos
con dos años de academia en Inglés.

INGLÉS TÉCNICO Y CIENTÍFICO - NIVEL 2
(LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS EN INGLÉS)
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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
eciente de los textos en inglés propios de la especialidad.
Fecha de Inicio: LUNES 2 DE OCTUBRE 18:00 A 19:30 HS.
Cursado: 10 Lunes Consecutivos.
Modalidad: PRESENCIAL.
PROGRAMA - NIVEL 2
Contenidos:
Los contenidos especicados serán tratados a partir de los textos seleccionados.
Tipos de texto: informativo, cientíco y de divulgación cientíca. El texto cientíco: 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. Innitivo y gerundio.
Características morfosintácticas y semánticas de la forma -ing. Vocabulario técnico-cientíco.
Estrategias de lectura: predicción, vericación/recticación, deducción/inducción.
Evaluación: Trabajo práctico escrito al nalizar el cursado
Metodología:
Se trabajará con las siguientes técnicas de comprensión y vericación textual:
Interpretación del sentido por el contexto. Reconocimiento e interpretación del vocabulario.
Palabras derivadas: interpretación de prejos y sujos, 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. Practica complementaria a través del aula Virtual del Colegio.
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 alumnos: 20
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CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS - 2017
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 10 de agosto de 2017.
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).
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 - 1º Circ.- (9 de Julio 2464)
ARANCELADO. Cupo mínimo alumnos: 20

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE RESIDENCIAS
MÉDICAS PRIVADAS DE SANTA FE
Se intentara, desde un espacio conjunto entre Comisión de Educación Médica 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 reexión 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
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JORNADAS SOBRE
URGENCIAS
EN SALUD MENTAL
RADIOFÍSICA
SANITARIA
DIRECTORA: DRA. CRISTINA ELISABET POTYWKA
(Medica Psiquiatra Laboral - Docente Universitario)
Dirigido a: Médicos graduados, (especialistas y no especialistas) Psicólogos,
Psicopedagogos, Psicomotricistas, Terapistas ocupacionales, enfermeros y estudiantes
avanzados.
Carga Horario: 20 (veinte) hs. Otorga Puntaje para Recerticación.
Lugar de Dictado: Aula Maradona del Colegio de Médicos de la Prov. de Santa Fe - 1º
Circunscripción.- (9 de julio 2464 - Santa Fe).
ARANCELADO.
Inscripciones: De Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs Colegio de Médicos de la Pcia. De Santa
Fe 1º Circunscripción. 9 de Julio 2464 - Santa Fe.
Cupo mínimo alumnos: 25 alumnos. ACTIVIDAD PRESENCIAL.
OBJETIVOS:
Aproximar los campos de le Medicina y otras carreras anes al campo de la Salud, en el
enfoque de las Urgencias y las Emergencias en el campo de la Salud Mental a través de casos
clínicos y actualizaciones teóricas.
PROGRAMA:
* Jueves 6 de julio - Horario: 20:00 a 22:00 hs.
Módulo 1: Urgencias y emergencias en Salud Mental. Crisis vitales: Crisis de Angustia, Panic
Attack. Enfoques diagnósticos. Abordajes. Terapéutica.
* Jueves 27 de julio - Horario: 20:00 a 22:00 hs.
Módulo 2: Intoxicaciones: tipos y Variantes. Accidentales e incidentales. Abordaje y
Tratamientos.
* Jueves 10 de agosto - Horario: 20:00 a 22:00 hs.
Módulo 3: Agresividad, Violencia. Presentaciones. Maltrato y variantes. Violaciones. Traslados
sanitarios peligrosos. Modos de afrontar la problemática.
* Jueves 24 de agosto - Horario: 20:00 a 22:00 hs.
Módulo 4: Suicidio: tendencias suicidas. Perl de riesgo. Manejo practico. Abordajes
resolutivos.
Evaluación nal

CAPACITACIÓN A TRAVÉS
DE FORMATO MOODLE
CURSO SOBRE AULAS VIRTUALES (MOODLE)
Para Profesionales dedicados a la Docencia Médica
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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 demás 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 exibilidad horaria y facilidad de acceso.
· Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales.
· Hace posible implementar diversos métodos de evaluación y calicación.
· Ofrece una serie exible 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, eciente
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.
· 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 perl requerido, una capacitación en el uso del mismo
gratuita en cuatro actividades.
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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 conrmar probablemente los jueves 2º y 4º de abril)
Esto con la nalidad 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
SEGUNDO SEMESTRE - FECHAS A CONFIRMAR
DIRECTOR: CEMP.
Profesionales a cargo de la formación: Dr. Mariano Conti.
PROGRAMA: INICIO Fecha a conrmar.
MODULO 1: TEMA: Ansiolíticos y Benzodiacepinas. Modalidad: PRESENCIAL.
MODULO 2: TEMA: Antidepresivos (ATD). Modalidad: PRESENCIAL.
MODULO 3: TEMA: Antipsicóticos - Antipsicóticos Típicos. Modalidad: VIRTUAL.
MODULO 3: TEMA: Antipsicóticos Atípicos. Modalidad: PRESENCIAL.
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: TEMA: Psicofármacos y Embarazo. Modalidad: PRESENCIAL.
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.
Lugar: PRESENCIALES: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa
Fe - 1º Circ. - 9 de Julio 2464 - Santa Fe.
VIRTUALES: a través de la página del Colegio de Médicos 1ra. Circ.
(www.colmedicosantafe1.org.ar) a través del aula virtual.
ARANCELADO: Cupo mínimo alumnos: 25

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CIF Y DISCAPACIDAD
Dirigido a profesionales del equipo de salud que asiste a personas con discapacidad,
médicos, Terapistas Ocupacionales, Psicólogos, Psicopedagogos, Docentes, Enfermeras,
tutores de centros de día etc., administrativos y personas interesadas en la temática de la
aplicación de grillas y baremos de la clasicación Internacional de Funcionamiento (antiguo
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de discapacidad y décit).
Se dictara en el segundo cuatrimestre del año y Se publicada en la web
Informes
TEMARIO
- CIF. Estructura general o global. Recursos digitales.
- CIF y su aplicación en Argentina. Certicado Único de Discapacidad (CUD)
FECHA A CONFIRMAR.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR
ENTIDADES CIENTÍFICAS

DIRECTORES: Dr. Guillermo Badía - Dra. Carolina Reyt.
PROGRAMA:
8:30 hs. Café Inaugural.
8:30 hs. Presentación de Curso. Disertantes: Dr. Guillermo Badía y Dra. Carolina Reyt.
8.45 hs. "Epidemiologia de la consulta oftalmológica". Disertante Dr. Tabaré Bay.
9:00 hs. "Anatomía del sistema ocular". Disertante Dr. Fernando Román.
9:20 hs. "Examen oftalmológico básico". Disertante Dr. Martín Battauz.
9:40 hs. "Trastornos de supercie Ocular". Disertante: Dr. Martín Balbarrey.
10:00 hs. Break
10:30 hs. "Laceración corneal y conjuntiva". Disertante: Dr. Adrián Ortiz.
11:00 hs. "Ojo Rojo". Disertante: Dra. Carolina Reyt.
11:30 hs. "Disminución Brusca de la Agudeza visual". Disertante: Dr. Adrián Rocco.
12:00 hs. "Oftalmopediatría". Disertante: Dra. Gloria Paez Allende.
12:30 hs. Break
13:00 hs. "Trauma del segmento anterior". Disertante: Dr. Sebastián Amado.
13:30 hs. "Trauma del Segmento posterior". Disertante: Dr. Guillermo Badia.
14:00 hs. "Trauma de órbita, vías lagrimales y anexos". Disertante: Dr. Rodolfo Vigo.
14:30 hs. Examen nal.
15:00 hs. Cierre.
Dirigido a: Estudiantes de Medicina último año, PFO. Médicos en general y profesionales
relacionados al sector Salud.
Otorga Puntaje para Recerticación
Lugar de Dictado: Aula Maradona del Colegio de Médicos de la Prov. de Santa Fe - 1º
Circ.- (9 de julio 2464 - Santa Fe).
ARANCELADO. Cupo mínimo alumnos: 25
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CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA
URGENCIAS NEUROLÓGICAS 2017
Avalado por el Colegio de Médicos de Santa Fe
ORGANIZA:
Servicio de Neurología. Hospital J.M Cullen
OBJETIVOS: Posibilitar la actualización médica continua en los distintos temas de
Neurología.
OBJETIVO PRINCIPAL:
- Desarrollar en forma teórica y práctica distintas patologías neurológicas que suelen
presentarse en la actividad diaria, para lograr un reconocimiento oportuno y un correcto
diagnóstico y tratamiento.
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
- Fomentar la discusión de casos clínicos entre colegas para la mejor resolución de los
mismos.
- Fomentar la búsqueda e intercambio de información médica destinada a la resolución de
casos clínicos problema.
Destinatarios: Estudiantes; Clínicos, Neurólogos, Neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos
y profesionales anes.
ESTRUCTURA CURRICULAR:
Se realizarán 4 capítulos de 18:00 a 20:00 hs, los días viernes.
Total de 20 hs. académicas presenciales.
Lugar: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. De Santa Fe 1º Circ.
Inscripción: Colegio de Médicos de la Pcia. De Santa Fe 1º Circ.
9 de julio 2464 - 3000 Santa Fe
Tel 0342-4520176 int 219
Cupos Limitado: 40 inscriptos

URGENCIAS NEUROLÓGICAS 2017
PROGRAMA
- 27/10/2017 Manejo Practico del Vértigo Agudo. Vértigo posicional paroxístico benigno.
Taller de videos.
278/10/2017 Estado de mal Epiléptico: Guía de tratamiento.
- 03/11/2017 Traumatismo de Cráneo: Manejo practico en la guardia
03/11/2017 Síndrome Confusional Agudo: Diagnóstico y Tratamiento.
- 10/11/2017 Debilidad Muscular Aguda: Algoritmo diagnóstico.
10/11/2017 Manejo Agudo del Ataque cerebral: Reconocimiento y Tratamiento.
JORNADA DE VERTIGO
Horario de 16:00 a 22:00 hs
17/11/16
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- 24/11/2017 Cefalea en la sala de emergencia: Signos de alarma. Manejo y Tratamiento.
24/11/2017 Síndrome meníngeo. Algoritmo Diagnostico.

Filial Santa Fe

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA
CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA 2017

“Dr. Angel Spedaletti”
Marzo 31 :
Tema: "HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PEDIATRÍA”
Coordinadora: Dra. Alicia Bartroli.
Abril 21:
Rema: "TIPS DE PEDIATRÍA.
Coordina: Dr. Juan Carlos Beltramino.
Mayo 19:
Tema: "ACTUALIZACIÓN DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR".
Coordina: Dr. Rodolfo Pacce.
Julio 28:
Tema: "DIAGNOSTICO POR IMÁGENES: LO QUE EL PEDIATRA DEBE
SABER SOBRE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES”
Coordina: Dr. Guillermo Fernández.
Agosto 25:
Tema: " LO NUEVO EN CHAGAS".
Coordina: Dr. Santiago Suasnabar.
Septiembre 22: Tema: "ADOLESCENCIA”
Coordina Comité de Docencia.
Octubre 27: Tema:" PEDIATRÍA Y LA DONACIÓN DE ÓRGANOS"
Coordina Dra. Jesica Sforza.
Todas las charlas comienzan con 10 minutos dedicados a ACTUALIZACIÓN DE
PATOLOGÍA ESTACIONAL "El pique del mes”
RED DE EDUCACIÓN MEDICA CONTINUA.
Sociedad Argentina de Pediatría: Otorga 4 créditos.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Htal. De Niños. Dr. Orlando Alassia - Mendoza 4151 - 3000
Santa Fe.
Salón Auditorio Dr. Ángel Spedaletti. Hora de 11:00 a 15:00 .
Secretaria SAP - 25 de mayo 1867 - 3° piso (3000- Santa Fe)
Tel : 0342-4592405 - Lunes a jueves de 14:00 a 16:00 hs.
E-mail: santa fe@sap.org.ar
ACTIVIDADES HOSPITAL DE NIÑOS DR. ORLANDO ALASSIA. 2017
ATENEOS CENTRALES: Jueves 11-12:30 hs
Inician 16-03-17 Finalizan 07-12-2017
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA CLÍNICA: Lunes y Miércoles 12-13hs
(Marzo a Noviembre)
Programa bianual para el desarrollo de temas de pediatría clínica durante la Residencia de
Clínica Pediátrica. A cargo de Pediatras Clínicos y Especialistas en las distintas áreas .
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PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS: Martes y Viernes 12-13hs (Febrero a 15 Diciembre)
Casos clínicos de interés junto a breve actualización bibliográca a cargo de Médicos
Residentes de Clínica Pediátrica y Médicos Pediatras de Planta de HNOA.
CIRUGÍA: Ateneos Martes y Viernes 10:30-12hs (Enero a Diciembre)
ENFERMERÍA: Ateneos Miércoles 9:30-10:30 (marzo a Noviembre)
INVESTIGACIÓN: Primer miércoles del mes: 12-13hs (Marzo a Noviembre). Consultas:
Miércoles 13-14hs
NEONATOLOGÍA:
Programa de Actualización :Martes y Miércoles 7:30-8:30 (Marzo a Noviembre)
Discusión de casos clínicos : Viernes
JORNADAS
12 Mayo: JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS DE ENFERMERÍA
Coordina Dirección de Enfermería y Comité de Docencia e Investigación HNOA
30 Junio: JORNADA INTERHOSPITALARIA DE INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
(Hospital Alassia - Hospital Vilela)
Invitado: Matías Oleastro (Jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Garrahan)
Coordinan: Lucía Spósitto (HNOA) - Miguel Galicchio (H.Vilela)
20-21 Octubre: JORNADAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PEDIÁTRICA: "Atención y
cuidado del paciente pediátrico”
Coordina Dirección de Enfermería y Comité de Docencia e Investigación HNOA
3-4 Noviembre: 2° PRIMAVERA PEDIÁTRICA: " 50 AÑOS FORMANDO PEDIATRAS"
Desde el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez al Hospital de Niños Orlando Alassia.

CONSEJO NACIONAL DE
RESIDENTESSANITARIA
DE CARDIOLOGÍA (CONAREC)
RADIOFÍSICA
1er CURSO DE RECUPERACIÓN CARDIOVASCULAR CONAREC Santa Fe
OBJETIVOS: Ofrecer a los residentes de la ciudad de Santa Fe las bases de la
recuperación cardiovascular en el escenario real del cual disponemos y que son
protagonistas.
Alcance: Médicos residentes y concurrentes de las distintas entidades que conforman el
nodo Santa Fe Capital, sin arancel para los mismos.
Coordinación General:
*Dr. Albrecht, German (Htal. Cullen)
*Dr. Carrión, Rodrigo (Sanatorio Mayo)
*Dr. Roude, Agustin (Htal. Cullen)
*Dra. Berlier, Paula (Htal. Cullen)
*Dra. Gimenez, Florencia (Htal. Cullen)
*Dra. Paviot, Luisina (Clínica de Nefrología)
*Dra. Caminos, Paula (Clínica de Nefrología)
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Modalidad: un encuentro semanal (dos meses de duración), los días miércoles de 19 a
22hs, donde un experto en el tema diserte sobre algún tema otorgado.
Examen nal, 60% del total para aprobación del mismo.
Lugar: Colegio de Médicos de Santa Fe (1º circunscripción)
Informes e inscripción: cursorecuperacioncv@hotmail.com
PROGRAMA CIENTÍFICO
MODULO 1: 05/04/2017
*Evaluación preoperatoria y estraticación de riesgo Dr. Leonel, Perello (Htal. Cullen).
*POP normal - Dra. Guillermina, Bevilacqua (Clínica de Nefrología).
MODULO 2: 12/04/2017
*Asistencia ventilatoria mecánica y complicaciones respiratorias - Dr. Néstor, Carrizo (Htal.
Cullen).
MODULO 3: 19/04/2017
*SRIS - SBVM - Dr. Levin, Ricardo (Universidad Inter Americana - Bs. As.).
MODULO 4: 26/04/2017
*Isquemia, IAM perioperatorio - Dr. Allin, Jorge (Sanatorio Esperanza).
*Shock cardiogénico, ACM - Dr. Bilbao, Jorge (Hospital Austral - Bs. As.).
MODULO 5: 03/05/2017
*IRA en POP - Terapia de reemplazo renal - Dr. Joaquín, Agusti (Clínica de Nefrología).
*Fiebre en el POP - Dr. Abel, Gómez (Htal. Cullen).
MODULO 6: 10/05/2017
*Arritmias en POP - Dr. Agustín, Picolini (Clínica de Nefrología).
*Sangrados, taponamiento, re intervención en POP Dr. Adrian,Carlessi (Htal. Cullen - Clínica de Nefrología).
MODULO 7: 17/05/2017
*Trasplante cardiaco - Dr. Cristian, Botta (Htal. Cullen - Clínica de Nefrología).
*Rehabilitación y seguimiento cardiovascular - Dra. Paula, Puig (Sanatorio San Gerónimo).
MODULO 8: 24/05/2017
*Examen

ASOCIACIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE SANTA FE
(ASOGISFE)
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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 conrmar.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
asogisfe@bertel.com.ar / asogisfe@gmail.com
PAGINA WEB: asogisfe.blogspot.com.ar
TEL/FAX: 0342-4583143

ASOCIACIÓN DE TRAUMATOLOGÍA Y
ORTOPEDIA SANTAFESINA
REUNIÓN CONJUNTA DE LA ASOCIACIÓN DE TRAUMATOLOGÍA DE SANTA FE CON
A.CA.RO. (Asociación d Cadera y Rodilla).
VIERNES 19 DE MAYO.
Lugar: HOTEL LOS SILOS.
Horario de inicio 8:30 A 19:00 HS.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Dirigida a Médicos Traumatólogos exclusivamente.
Pablo Maletti. Cadera
Carbo.
CURSO PREVENCIÓN DE LESIONES EN EL DEPORTE Y CURSO FIFA 11+
17 Y 18 de Marzo en SANTA FE
ORGANIZA: Asociación Argentina de Traumatología del Deporte (AATD)
Auspiciado por el Colegio de Médicos 1° Circ. Y Asociaciones de ATOS y ASOC. 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.
Dirigido a:
MÉDICOS, ENFERMEROS, kinesiólogos, sioterapeutas, y estudiantes de estas disciplinas.
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.

44
www.colmedicosantafe1.org.ar
TEMARIO:
Es un programa completo de calentamiento que ayuda a reducir lesiones y está destinado a
jugadores y jugadoras mayores de 14 años.
El programa fue concebido por un grupo de expertos. Se efectividad ha quedado
comprobada con numerosos estudios cientícos realizados en Europa y EE UU, cuyos
resultados demostraron que los jugadores de equipos en que se practicaban los 11+ al
menos dos veces a la semana sufren de un 30-50% menos de lesiones.
Los ejercicios del programa constituyen una rutina de calentamiento de 20 minutos de
duración que debe practicarse al inicio de cada sesión de entrenamiento al menos dos veces a
la semana. Ante de los partidos, solo se debe practicar los ejercicios de carrera (partes 1 y 3).
Es sumamente importante hacer los ejercicios correctamente. Lo ideal es que el entrenador
controle y corrija a los jugadores mientras hacen los ejercicios.
Para mayor información ingresar en le página web de la FIFA donde se pueden ver los videos
explicativos.
- Prevención de lesiones en el futbol. Curo FIFA 11 + con certicación.
- Prevención de lesiones en el Rugby. Traumatismos raquimedulares, cuidados,
estabilización, inmovilización y traslado del deportista lesionado.
- Prevención de lesiones en la rodilla, tobillo y pie en el Deportista. Lesiones por sobreuso.
- Prevención de muerte Súbita. Curso teórico practico de RCP y Utilización del DEA
- El entrenamiento como prevención para el deportista.
- Enfermedad por calor.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
http://aatd.org.ar/es/clasicados/curso-anual-de-la-asociacion-argentina-de-traumatologiadel-deporte

ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA DE SANTA FE
Ateneo Interhospitalario de Cirugía
3º jueves de mes en forma Bimestral. Lugar y horarios a conrmar.
"Workshopp de Cirugía y Curso Anual de Asociación de Cirugía de Santa Fe”
09,10 y 11 de Noviembre 2017. Lugar y horarios a conrmar
“Congreso Unicado de Asociación de Cirugía de Santa Fe, Asociación de
Gastroenterología 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 2017 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@bertel.com.ar
Tel: 0342-4591050
pagina web: www.asocirugiastafe.com.ar
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ASOCIACIÓN DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA DEL LITORAL
Curso de Post Grado en Alergia e Inmunología 2017

Curso de Modalidad mensual
Los encuentros se realizan los primeros martes de cada mes en el horario de las 20:00 hs;
en el Salón Auditorio del Colegio de Médicos 1° Circunscripción, cito en calle 9 de Julio
2464 (Santa Fe)
El Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, 1º Circunscripción otorga puntaje de
Recerticación 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: 7
INSCRIPCIONES: Mail: alergialitoral@hotmail.com

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
SERVICIO DE ANATOMOPATOLOGÍA HTAL. DR. J. B. ITURRASPE
Coordinación: Dra.Nora Boccardo
Todas las Tutorías 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.
Avalado por:

Nos comunicamos nuevamente para informarles las fechas de las tutorías programadas
para este año 2017:
- Fecha: Viernes 10 de Marzo
- Tema: PATOLOGÍA DE TRACTO GENITAL INFERIOR Y ANAL
- Disertante: Dra. Florencia García Kammermann
- Horario: Inscripción: 10:30 hs --- Inicio: 11:00
- Fecha: Viernes 21 de Abril
- Tema: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
- Disertante: Dra. Figurelli Silvina
- Horario: Inscripción: 10:30 hs --- Inicio: 11:00
- Fecha: Viernes 11 de Agosto
- Tema: PATOLOGÍA DE CAVIDAD BUCAL
- Disertante: Dra. Paparella María Luisa
- Horario: Inscripción: 10:30 hs --- Inicio: 11:00
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- Fecha: A CONFIRMAR
- Tema: PATOLOGÍA MAMARIA
- Disertante: Dra. Maciel Alejandra
Las mismas se realizarás
- Se abona en el momento de la inscripción (El valor de cada tutoría es de $600 para
residentes/concurrentes y $800 para profesionales patólogos, socios de la AIP y de
$1200 para residentes/concurrentes y $1600 para profesionales patólogos, no socios
de la AIP).
- Aquellos que deseen asociarse a la AIP podrán hacerlo el día de la reunión con un
costo de $1500 que puede abonarse en 12 cuotas de $125 en 12 meses con tarjeta de
crédito.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: patología.iturraspe@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE GERONTOLOGÍA DE SANTA FE
JORNADAS: "CONCEPTOS PRÁCTICOS PARA LA ACTUACIÓN PROFESIONAL
FRENTE A PACIENTES CON ALZHEIMER”
- Viernes 30 de Junio: 17:00 a 21:30 hs.
- Sábado 1° de Julio: 9:00 a 13:00 hs.
ORGANIZADAS POR: Asociación de Gerontología Social de Santa Fe
AUSPICIOS: Colegio de médicos de Santa Fe- Primera Circunscripción.
Licenciatura en Gerontología. Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Católica de
Santa Fe.
DIRIGIDAS 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
Master en Neurociencias
Doctorando en Ciencias de la Salud
Prof. Adjunto de Psicología ll de la Lic. En Gerontología de la UCSF.
Lic. Caren D. Früh-Pierantoni.
Licenciada en Nutrición. Nutrición Cerebral.

TEMARIO:
- Identicar 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.
- Casos prácticos: videos de pacientes.
- Terapia farmacológica.
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- 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.
LUGAR DEL DICTADO: Institución Puerto Neurociencias. Ubicación: Torre 2 del Complejo
Amarras (Ocina 208) - Dique 2 del Puerto de Santa Fe.

CURSO ANUAL DE POST-GRADO 2017
ASOCIACIÓN DE DEMATOLOGÍA 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
Los encuentros se realizarán en el Salón Auditorio del Colegio de Médicos. Los primeros
Jueves de cada mes desde Abril a Noviembre, en el horario 20-22 hs.
Fechas:Jueves 6 de abril.
Jueves 4 de mayo
Jueves 8 de junio
Jueves 6 de julio
Jueves 3 de agosto
Jueves 7 de septiembre
Jueves 5 de octubre
Jueves 2 de noviembre

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

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Dr. Emilio Coni - Capacitación 2017
Correo: cursosconi@yahoo.com.ar
Teléfonos: 4892827 int. 107 (de 9 a 13 hs.), int. 106 (de 13 a 17 hs.)
Ficha de inscripción - Descargar (anlis.gov.ar/iner)
Para consultas e inscripciones, completar la cha de inscripción y enviarla por correo
electrónico al responsable de cada Curso.
Aranceles: Sin costo para los Laboratorios pertenecientes a las Redes y Programas
Nacionales de incumbencia del INER. Los postulantes deberán presentar el aval de la
autoridad correspondiente en la cha de inscripción.
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CAPACITACIÓN 2017
- Curso de Epidemiología y Control de la Tuberculosis para profesionales. Modalidad: a
distancia (plataforma virtual ANLIS)
Del 1º de marzo al 27 de octubre.
Inscripciones: hasta el 28 de febrero.
- Taller sobre la gestión de una política de salud articulándose a redes comunitarias.
Modalidad: Presencial
Del 14 de marzo al 12 de diciembre.
Inscripciones: Hasta el 7 de marzo.
- La Red de Laboratorios en el Diagnóstico de Tuberculosis - Serie 1. Modalidad: a distancia
(plataforma virtual ANLIS).
Del 19 de abril al 21 de agosto.
Inscripciones: Del 7 de marzo al 7 de abril.
- Prácticas profesionales en investigación cualitativa.
Modalidad: Presencial
Del 14 de abril al 15 de diciembre.
- Curso sobre epidemiología aplicada a la investigación en Salud.
Modalidad: A distancia (plataforma virtual ANLIS).
Del 3 de julio al 27 de noviembre.
- Curso anual de Leptospirosis.
Modalidad: Presencial
Del 29 al 30 de agosto.
- Curso de diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis mediante la técnica de baciloscopía.
Modalidad: Presencial
Del 7 al 9 de agosto.
- Curso de supervisores de baciloscopías.
Modalidad: Presencial.
Del 28 al 30 de agosto.
ACTIVIDADES DOCENTES A DEMANDA
- Taller de sistema de información de TB.
Modalidad: presencial
Duración: 20 hs.
- Curso de Gerencia de Programas de Control.
Modalidad: Presencial.
Duración: 40 hs.
- Concurrencia en métodos diagnósticos de Leptospirosis.
Modalidad: presencial
Duración: 12 horas.
- Concurrencia en diagnóstico bacteriológico de la Tuberculosis.
Modalidad: Presencial.
Duración: 24 horas.
- Curso de Introducción a R.
Modalidad: Presencial.
Duración: 24 hs.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
Facultad de Ciencias de Salud
Herramientas Virtuales para la Gestión del Conocimiento académico Soporte para la
redacción de artículos cientícos, 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: VIERNES 4 DE AGOSTO
Introducción y soporte a contenidos en Aula Moodle.
Presentación de Objetivos y desarrollo del curso.
Módulo I: VIERNES 18 DE AGOSTO.
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
Módulo II: VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE.
Investigar en tiempos de Internet - Federico Viola - G Kerz
1. La literatura cientíca - 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: VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE.
Gestión de Bibliografía - Federico Viola 1. Programas de gestión de bibliografía.
2. Mendeley
3. Citavi
4. Zotero
Módulo IV: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE.
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: VIERNES 13 DE OCTUBRE.
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 cientícas/ Elección de la Editorial / Revista.
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Módulo VI: VIERNES 27 DE OCTUBRE.
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 Ofce, Word. Automatización de
índices. Formateo para publicación. Utilización de plantillas.
Módulo VII: VIERNES 10 DE noviembre.
Tesis y Familia - Ana María Bonet de Viola 1. Gestión del espacio.
2. Gestión del tiempo. Organización de plazos y etapas.
3. Herramientas útiles.
Perl 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.

LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
Carrera de Grado aprobada por el Ministerio de Educación de la 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
interno 125 a partir de las 17:00hs.
Dr. Hugo Roberto Valderrama
Curso de Postgrado en la UCSF Integración del Proceso Psicodiagnóstico y Proceso
Terapéutico en la Clínica Psicoanalítica
Fecha: Sábado 5 de abril de 2017
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
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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

INSTITUTO DE BIOÉTICA "JÈRÔME LEJEUNE”
ACTIVIDADES 2017
1) Día del Niño por Nacer - 27 de marzo Conjuntamente con Cs. de la Salud e Instituto de Matrimonio y Familia
Actividades:
a. Presentación de stand:
- GRÄVIDA ofreciendo su experiencia y trabajos que llevan adelante sus voluntarios e
invitar a quienes deseen sumarse.
- EQUIPO DE PASTORAL FAMILIAR: Arquidiócesis de Santa Fe Y Diócesis de Rafaela: para
promover la ayuda Pastoral en la Planicación Familiar Natural.
- EQUIPO ARQUIDIOCESANO DEL ÁREA DE FAMILIA Y VIDA: mostrando acciones en
defensa de la vida humana.
- Actividad libre y gratuita y la entrada es un pañal o leche maternizada a benecio de
GRÄVIDA
b. Conferencias:
- Reconocer la propia fertilidad - oportunidad y derecho de toda mujer Dra. Zelmira
Bottini de Rey - UCA - Acompañamiento espiritual y psicológico de la madre - Lic. Pbro. P. Diego Gatti - UCSF - Estrategias de abordaje para el acompañamiento de la mamá en conicto con el
embarazo - Sr. Emilio Perizzotti . Grávida Santa Fe c. Horario:
10:00 a 13:00 stand
17:00 a 19:00 conferencias
Costo: $100
Se entregan certicados
2) Jornada:
Cuidados Paliativos: Enfoque Multidisciplinario
Jornada de actualización de la Diplomatura desarrollada durante el año 2016. Con la
participación de la Facultad de Ciencias de la Salud
- Lic. María Elena Cavallo - Hospice "La Piedad" Esperanza. Santa Fe
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- Lic. Analía Mercedes Zapata - UCSF
- Abogada Elisabet Vidal (UCSF)
3) Jornada en el Colegio de Médicos de Santa Fe - (con posibilidad de extender a los
Hospitales Cullen e Iturraspe)
Trabajo conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias de la Salud
- "Hasta dónde avanzar cuando hay daño cerebral severo. Un abordaje desde la bioética"
Dr. Lenín de Janón Quevedo - UCA - "Decisiones frente al paciente terminal: una propuesta de abordaje desde la bioética. Dr.
Lenin de Janón Quevedo - UCA - "Directivas anticipadas". Dr. Enrique Muller - UCSF
4) CONGRESO: Bioética y Ecología: perspectivas desde las biotecnologías aplicadas
a la vida humana
Lugar: UCSF, sede posadas
Fecha: 11 de agosto de 2017
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
HYPERLINK "mailto:bioética@ucsf.edu.ar" bioética@ucsf.edu.ar

MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE SANTA FE

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/

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional del Litoral
PROPUESTAS DE POSGRADO - AÑO 2017
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA LEGAL
Título que otorga: Médico especialista en medicina legal. Carrera acreditada por CONEAU.
Director: Prof. Med. Pascual Pimpinella. Titular de la cátedra Medicina Legal, Social y Laboral
de la FCM.
Duración: Dos años presenciales, más un semestre de prácticas.
Cursado: Presencial. Se realizarán 15 encuentros presenciales por año. El cronograma se
proveerá al inicio de la carrera.
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OBJETIVO: 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 reexión
imprescindibles para su desempeño en este campo disciplinar y en la estructura judicial.
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.
Plan de estudios: Deontología médica y bioética - Introducción al derecho - Metodología de la
investigación - Derecho del trabajo y seguridad social - Medicina del trabajo, del deporte y del
seguro - Toxicología - Derecho civil (parte general) - Derecho de familia - Psicopatología Criminología - Derecho penal - Lesionología - Derecho procesal penal - TanatologíaCriminalística - Asxiología - Derecho procesal civil - Pericias médicas - Práctica nal
obligatoria - Trabajo nal integrador
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL
Esta propuesta tiene sus fundamentos en el objetivo primordial de transferir conocimientos al
equipo de salud ocupacional, capacitando en las modernas tecnologías y fomentando el
compromiso con la salud de las personas que trabajan, a n 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.
OBJETIVOS: Reconocer las condiciones indispensables para abordar la Salud Ocupacional
a partir del conocimiento de las características del trabajo y su relación con la salud para el
desarrollo pleno de las acciones de promoción y prevención.
Actualizar los conocimientos especícos de los agentes sobre la Salud Ocupacional en sus
múltiples aspectos generando una mirada interdisciplinaria.
Producir la implementación de estrategias pertinentes en base a un adecuado análisis de
modelos teóricos relacionados con la Salud Ocupacional.
Perl de los alumnos: Destinado a profesionales médicos, enfermeros, kinesiólogos,
licenciados en higiene y seguridad, terapistas ocupacionales, responsables de RRHH, etc.
Duración: 2 años divididos en tres niveles.
Primer Nivel: Modulo de seguridad y salud ocupacional:
Segundo Nivel: Módulo de salud mental y trabajo:
Tercer Nivel: Módulo de medicina legal del trabajo:
Carga horaria total del curso: 380 hs (teórico/prácticas).
Asignaturas Teóricas: 1) De la Medicina del Trabajo a la Salud Ocupacional; 2) Fisiología del
Trabajo; 3) Ecología Saneamiento y Medio Ambiente; 4) Metodología de la Investigación; 5)
Bioestadística; 6) Vigilancia Epidemiológica Laboral; 7) Psicosociología del Trabajo; 8)
Responsabilidad Civil y Penal del Médico; 9) Ergonomía y Biomecánica; 10) Ciencias de la
Administración aplicadas a la Salud Laboral; 11) Medicina Legal del Trabajo; 12) Higiene y
Seguridad en el Trabajo; 13) Incapacidades Laborales; 14) Pericias Laborales; 15) Toxicología
Laboral; 16) Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo; 17) Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social; 18) Patologías del Trabajo; 19) La Gestión de los Servicios de Salud
Ocupacional; 20) Salud Mental y Trabajo.
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CURSO DE POSGRADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD
Director: Mg. Carlos Vassallo
Perl de los participantes: Profesionales de todas las disciplinas llamados a cubrir
responsabilidades en el diseño, formulación e implementación de políticas de salud a nivel
nacional, provincial, local e internacional.
Requisitos de formación previa: Título Universitario y/o acreditación de experiencia laboral o
de formación en el área de política, regulación y gestión en salud.
Duración: 18 meses
Cursado: Modalidad semipresencial - modular.
PROGRAMA ANALÍTICO: Sociedad y salud: Proceso de salud - enfermedad, determinantes
sociales y equidad - Sistemas de salud comparados - La atención primaria de la salud en el
sistema de salud canadiense - Historia y fundamentos de la salud pública - Economía de la
salud - Desarrollo de métodos epidemiológicos y su aplicación en la prevención de eventos
adversos - Introducción a las políticas públicas y planicación estratégica - Derecho a la salud
y ética - Estadística aplicada - Administración y Gestión (presupuesto y gestión nanciera) Innovación organizativa / Colaboración público - privada - Epidemiología y demografíaSeminarios: políticas de salud mental, políticas de tercera edad, políticas materno infantiles,
promoción de la salud - APS, organización y gestión de redes - Gestión del talento Planicación Estratégica II - Problemas y desafíos contemporáneos de la salud pública.
CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO "PSICOPATOLOGÍA FORENSE”
Director: Médico Pascual Pimpinella
Contenidos: Teoría de la psiquiatría y comportamiento psíquico de las personas aplicados al
campo de los procesos criminales y la resolución de los problemas judiciales.
Destinatarios: médicos especialistas en medicina legal, médicos, licenciados en psicología,
criminalistas, criminólogos, abogados, funcionarios y magistrados judiciales con títulos
universitarios.
Modalidad de cursado: Modular presencial y en plataforma educativa.
CONTENIDOS:
Módulo 1. Capacidad Civil. Personalidad y capacidad de obrar. Incapacidad Civil, protección
de los incapacitados. La inhabilitación judicial.
Módulo 2. Imputabilidad. Su importancia en el ámbito penal. La prueba pericial psiquiátrica
como factor principal para la determinación de la aptitud criminal o la capacidad civil del
sujeto.
Módulo 3. La prognosis criminal: un factor determinante para el futuro social del periciado.
Responsabilidad. Culpabilidad. La emoción violenta.
Módulo 4. Trastornos Mentales Orgánicos: Demencias. Aspectos legales de las Demencias.
Retraso Mental. Aspectos Civiles y Penales del Retraso Mental. Síndromes Reactivos.
Aspectos Civiles y Penales de los Síndromes Reactivos.
Módulo 5. Trastornos mentales por uso de sustancias: Alcohol y Drogas de Abuso. Uso
indebido de sustancias. Consideraciones Médico Legales por uso de sustancias en el plano
Civil. Consideraciones Médico Legales por uso de sustancias en el plano Penal.
Módulo 6. Epilepsia. Aspecto Médico Legal de las Epilepsias. Formas clínicas.
Consideraciones médicolegales en el aspecto penal. Consideraciones medicolegales en el
plano civil. Trastorno mental transitorio.
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CURSO SUPERIOR DE HIPERTENSIÓN PARA MÉDICOS DEL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN
Directora: Alejandra Gaydou.
Destinado a: profesionales Médicos.
OBJETIVO: Mediante la resolución de situaciones problemáticas reales ejemplicadoras
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.
Dirigido por: Larisa Carrera, Matías Candioti Busaniche, Alejandra Gaydou.
Destinado a profesionales de equipos de salud con carrera universitaria en Licenciatura en
Enfermería, Nutrición, Profesorado en Educación Física, Bioquímico y/o Médico.
CURSO SUPERIOR DE DIABETES
Dirigido por: Larisa Carrera, Aidilio Fabiano y Alejandra Gaydou.
CONTENIDOS:
MODULO I: Actualización de conocimientos para Investigación de Epidemiologia y
Estadística. Denición de DBT. Formulación de trabajos de campo, para resolución de
situaciones problemáticas .Estrategias para la atención del diabético en APS
MODULO II: Bases Etiopatogénicos y Fisiopatológica. Estrategias para el diagnóstico y
estraticación de riesgo en DIABETES TIPO 2.Tratamiento inicial. Pilares del tratamiento
MODULO III: Entrevista y relación médico paciente. Tratamiento de la Diabetes, Control y
seguimiento . Importancia de la educación diabetológica, Insulinizacion cuándo?
MODULO IV: Complicaciones agudas de la Diabetes ,Diabetes en situaciones de emergencia
DBT en internación ,peri operatorio de pacientes diabético
MODULO V: Complicaciones Crónicas de la Diabetes .Nefropatía ,Retinopatía, Pie Diabético
MODULO VI: Diabetes en las Distintas etapas de la vida y en situaciones especiales. DBT en el
adolescente .DBT en el adulto mayor. DBT y embarazo
MODULO VII: HTA y DBT .Obesidad y DBT , Síndromes endocrinos superpuestos, Como
identicarlos en el primer nivel de atención
MODULO VIII: Legislación, implicancia laborales y recomendaciones para el paciente
diabético. Perspectivas terapéuticas futuras de la diabetes.
CURSO DE CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS MÉDICAS
Dirigido por : Horacio Locatelli. Codirectores: Santiago Walther y David Biegkler.
Destinado a: médicos y licenciados en Enfermería Universitaria.
OBJETIVOS: 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 ecacia y eciencia de los mismos. Optimización de las prestaciones y
respuestas concretas frente a los problemas que le correspondan a su comunidad. Generar
capacitación en los integrantes de su comunidad para problemas que puedan comprometer a
la misma.
Modalidad: semipresencial. Cupos Limitados a no más de 40 alumnos.
Actividades en simuladores de baja y alta delidad.
CONTENIDOS:
MÓDULO I: "Conceptos Generales sobre Emergentología”
MODULO II: "Trauma Prehospitalario”
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MODULO III: "Trauma Intrahospitalario”
MODULO IV: "Emergencias Cardiológicas”
MODULO V: "Emergencias Clínicas”
MODULO VI: "Emergencias pediátricas y obstétricas”
MODULO VII: EVALUACION FINAL TEÓRICA - EVALUACION FINAL PRÁCTICA (ECOE)
CURSO DE POSGRADO "ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LA INVESTIGACIÓN EN
MEDICINA"
Directora: Mag. Elena Fernandez de Carrera
Destinatarios: 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.
OBJETIVOS: 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.
INFORMES: www.fcm.unl.edu.ar
Secretaría de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas
(0342) 4575116 interno 108.
informesposgrado@fcm.unl.edu.ar

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
Ocina de Programa de Carreras a Término.
Tel: (0342) 4575215/16 int. 223
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
Ocina 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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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.
Santiago del Estero 2722 - Santa Fe (Argentina)
El Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, 1º Circunscripción otorga a las clases del
Ateneo Cientíco del Instituto de Otorrinolaringología puntaje de Recerticación de la
especialidad, a saber:
Asistentes: 10 puntos por cada clase.
Disertantes: 25 puntos por cada clase.
NOTA: Se programan actividades a lo largo de todo el año. Consultar.
INFORMES:
Dirección: Santiago del Estero 2722 - Santa Fe (Argentina)
Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. / Sábados de 8 a 12 hs.
Teléfonos: +54 342 4530559 - 4560280 - 4533700 / Fax: +54 342 455869
Email: rpitashny@ceride.gov.ar - susanadepitashny@gmail.com
Página WEB: www.iorl.com.ar

CURSO DE SEXOLOGÍA CLÍNICA
Y EDUCATIVA - Año 2017
AUSPICIADO POR UNL y FESEA
Clínico; EXPresidente de FESEA; eX Presidente de CIPREESS; EX Vicepresidente de ASeL;
Miembro Acreditador de Sexólogos; Clínico y Educadores sexuales de FESEA; Miembro del
comité de Etica de FESEA.
CURSO SEXUALIDAD HUMANA
destinado a: Profesionales Docentes y Alumnos de carreras terciarias y universitarias de
distintas áreas. Anes (medicina, psicología, obstetras, sicopedagogo terapeutas
ocupacional y otras
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Duración: 150 horas cátedra
Modalidad Dos reuniones mensuales, los 1º y 3º viernes de 16,30 a 20,30 hs., con evaluación
nal, monografía . Trabajo de campo
Inicio: ABRIL A NOVIEMBRE 2017
Lugar: CIPRESS . San Lorenzo 3052. Tel: 0342-4562614 (SANTA FE)
Informe: E-mail: ndelpozo@arnet.com.ar
OBJETIVOS:
- Proporcionar conocimientos cientícos actualizados, de sexualidad humana, en sus
aspectos físicos, psíquicos y socio culturales.
- Desestimar prejuicios y tabúes, asumir una actitud responsable frente a la sexualidad propia
y del prójimo.
- Desarrollar habilidades y destreza en comunicación que permita transmitir la correcta
información con actitud adecuada en un contexto holístico humanizador
CONTENIDOS:
- Bases Biológicas Psicológicas de la sexualidad humana
- Sexualidad y sociedad. Sexología e ideología. La sexualidad en la historia.
- Evolución de la conducta sexual. El placer:¿una adaptación?
- Sexualidad y dis-capacidad.
- Proceso de sexuación: el hombre como ser sexo-erótico-inacabado.
- Normalidad y Sexualidad
- Pareja- diferentes tipos y sexualidad. Nuevas parejas
- Sexualidad en diferentes etapas de la vida : infantil, puberal y adolescente. mediana y tercera
edad.
- Pornografía y erotismo. Postporno
- Sexualidad, ética y religión.
- Paternidad Responsable familiar.
- I.T.S y S.I.D.A.
- Disfunciones sexuales. Diagnóstico y tratamiento. Terapia sexual
- Orientaciones Sexuales . Transexualidad. Diversidad sexual etc. Variaciones de la sexualidad. Paralias.
- Educación sexual- Nuevas metodología

ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS MÉDICOS
Estimado colega:
Ponemos a su disposición, como Joven graduado, una síntesis de las entidades representativas de los
médicos, con sus características y nalidades especícas.
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 certicada por el propio Colegio. También tiene un sistema de recerticación voluntaria de
actualización médica.
Asimismo, en virtud de La ley 9847, habilita los consultorios, centros y entidades asistenciales sin internación.
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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 Recerticación,
Tribunal de Honor, CEMP cada una de ellas con especicidades propias.
El CEMP (Centro de Estudios Médicos de Posgrado) organiza cursos de capacitación permanentes, de
modalidad presencial y virtual.
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 benecios se deben tener las
cuotas al día, excepto previa noticación de los profesionales en formación o que trabajan exclusivamente en
relación de dependencia.
ENTIDADES CIENTÍFICAS
Son Asociaciones de profesionales anes de una misma especialidad con nes exclusivamente 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 lial 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 Tucumán 2777
P.A.(Santa Fe).Fue creada para organizar y fomentar la labor especícamente 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 aliación 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 aliación es libre.
ENTIDADES GREMIALES DEPARTAMENTALES
Las entidades gremiales departamentales de primer orden, guran 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 médico, 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).
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ASOC. GREMIAL MEDICA DE SANTA FE
25 DE MAYO 1867 - 3º Piso (3000 - STA FE)
agmsf@fibertel.com.ar
Tel: 0342-4580952

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

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

ASOC. MEDICA DPTO. SAN MARTÍN
SANTA FE 1143 (2451 - SAN JORGE)
amdsmpys@soon.com.ar
Tel: 03406 - 441314/407462

ASOC. GREMIAL MEDICA DPTO.
GENERAL. OBLIGADO
IRIONDO 980 (3560 - RECONQUISTA)
sella.colussi@asociacion-medica.com
Tel: 03482-428344

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

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

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

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

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

ASOC. MEDICA DPTO. CASTELLANOS
AVDA.MITRE 111 (2300 - RAFAELA)
amdc@asmedica.com.ar
Tel: 03492-426026
COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PCIA. DE
SANTA FE 1RA.CIRCUNSCRIPCION.
9 DE JULIO 2464 3000-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 ESPECIALIDADES
Sec: Natalia Carena - Osvaldo Valentini.
ovalen@cmsf.org.ar
especialidades@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int. 3
MATRICULACIÓN
Sec: Ana P. Baucero - Andres Fogliano.
matriculacion@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int: 217 -216
MESA DE ENTRADA
Secretaria: Sra. Silvina Barbero
Tel: 0342-4520176/77
silbarbero@cmsf.org.ar
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDICA DE
POST-GRADO(CEMP)
Secretaria: Sra. Mariana Montenegro.
marianam@cmsf.org.ar
Face: Emcp Cmsf
Tel: 0342-4520176 - Int: 7
COMITÉ DE RECERTIFICACIÓN
Secretaria: Sra. Mariana Montenegro.
recertificaciones@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int. 7
COMISIÓN DE BIBLIOTECA
Secretario: Sr. Osvaldo Valentini.
biblioteca@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int: 211
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PUBLICACIONES DEL
COLEGIO DE MÉDICOS

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 signicativa 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 gura o tabla. En forma preferencial, pero no excluyente, su temática gira
sobre los manuscritos publicados por Actas Médicas Santafesinas.
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Editoriales: Son escritos por invitación de los Editores sobre temas Generales. No deben superar las 1.500
palabras.
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
cientícas. 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, losócos, medioambientales, culturales, psicológicos, transdisciplinares tienen cabida en
esta publicación. Por lo general, cada revista tiene un eje temático, que es pertinente al currículo oculto médico
y que no solo informa sino que culturaliza y enriquece la relación médico paciente, ambiente y comunidad.
REGLAMENTO los mismos están completos en la página web del Colegio para quienes deseen adecuar su
trabajo o escrito a las normas de publicación.
ENVÍO DE LOS MANUSCRITOS
Idiomas: Los idiomas ociales 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.
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 guras, 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 página 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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ADENDUM - DEL PORQUE DE LA RECERTIFICACIÓN
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 cientíco-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
eciencia y calidad en la asistencia médica.
Esto ha motivado que numerosas entidades de calicación profesional, desde hace algún tiempo, otorguen
certicados 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 certicar el desarrollo de ésta
capacitación de sus colegiados mediante un programa de Educación Médica Continua y la consecuente
Recerticación de las especialidades. Inicialmente ésta tuvo una adhesión importante por parte de los
colegiados que fueron recerticados 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 rmeza
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 signicativo y que,
entendemos, en el corto plazo se transformará en obligatoria.
El proceso de recerticación 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 certicación inicial de la especialidad sin embargo
debe entenderse como una continuación de la misma.
La recerticación de la especialidad es una actividad voluntaria realizado por pares que integran un Tribunal
designado por el Colegio en conjunción con las sociedades cientícas correspondientes, la misma tiene
carácter periódico ya que debe efectuarse cada 5 años, hasta los 60 años de edad del profesional médico, 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 recerticación constituye un crédito que tiene el médico especialista frente a la comunidad, la
Seguridad Social, los organismos deontológicos, las sociedades cientícas y la ley. Esta acreditación pone de
relieve el esfuerzo y los méritos para elevar la calicación del nivel profesional pudiendo brindar benecios
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
cientícas.

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).

