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Otra vez, como renovando un nuevo desafío de propuestas y trabajos el Colegio de Médicos
de la Provincia de Santa Fe, 1ra. Circ, quiere reencontrarse con sus colegiados con la Gacetilla
de eventos cientícos, con un amplio abanico de contenidos, para facilitar nuestro "Ciclo de
Educación Continua" que es un compromiso asumido como institución y como médicos
trabajadores de la salud.
Renovar y refrescar nuestro conocimiento forma parte de nuestra calidad y excelencia, sobre
todo teniendo en cuenta las exigencias de inmediatez e infalibilidad. Estar preparado, desde lo
cientíco y desde lo humano, pero también completando la documental médica, hoy es
imprescindible.
Renuevo el reconocimiento para todos aquellos que con su trabajo diario permiten
engrandecer a nuestro querido Colegio.

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

De Interés General.
A los Profesionales Médicos:
Tanto la Mesa Directiva como las Comisiones Técnicas, están a vuestra disposición para
subsanar cualquier inquietud.
Esta gacetilla, se ofrece a todas las entidades que tienen que ver con el quehacer académico y
la educación médica continuada de tipo cientíco. Públicas (Ministerio de Salud, Universidad,
Organizaciones), etc., o Privadas (Asociaciones cientícas, Sanatorios, entidades privadas),
para la difusión entre todos los profesionales médicos de nuestra Jurisdicción por este medio
(papel o Internet) de manera gratuita.
Este año, la Revista del Colegio de Médicos de la 1ra. Circunscripción de la Provincia de Santa
Fe - República Argentina, cuenta con ISSN (International Standard Serial Number Argentina)
tanto para su versión en papel como para la versión On Line. La que también se ofrece para la
difusión o divulgación de los trabajos cientícos y comunicaciones vinculadas al quehacer
médico.
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PRÓLOGO
El Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe 1º circunscripción a través de su Comisión
de Educación Médica de Posgrado (CEMP) y el Comité de Recerticación tiene como misión,
la de estimular constantemente la adhesión a las actividades de la Formación Médica
Continua.
En los años anteriores, se experimentó un crecimiento signicativo en la matrícula de
profesionales inscriptos dispuestos a recibir educación de postgrado. Con éxito venimos
desarrollando el Curso Anual para médicos de emergencia (Guardias) y de Médicos de
Ambulancia con participación de colegas del departamento La Capital y toda nuestra
circunscripción a cargo de especialistas reconocidos en su materia. Es para destacar que
incluimos en las mismas actividades de práctica profesional, presencial usando herramientas
del Medical Council de Canadá con la metodología OSCE en las actividades prácticas de
traumatología, diagnóstico por imágenes y quirúrgica, simulación de accidente en el Parque
Garay donde participan entidades públicas y privadas, sumando procedimientos quirúrgicos
y de emergencias realizados en la Facultad de Veterinaria de la U.N.L. y el año pasado
incluimos reexiones actitudinales colmando las expectativas.
Se incorporaron nuevos servidores y plataformas de nueva generación para educación a
distancia. De ellos la Plataforma de e-learning Moodle aula virtual para cursos y/o
exámenes, cuando no se dispone de tiempo para actividades sincrónicas (foros, chats etc.).
La Plataforma GotoWebinar, permite llegar en forma on-line directamente al domicilio del
médico y estudiante con actividades sincrónicas llamadas Webinarios donde el especialista
diserta sobre un tema y responde preguntas y al igual que la Educación Medica Continua de
Post grado Virtual otorga puntos válidos para la recerticación.
Curso de pre-residencia y Concurrencia Médica 2019. Se rmará un acuerdo con CUDAIO,
con la nalidad de planicar en forma conjunta actividades profesionales enmarcadas en la
docencia e investigación y extensión hacia la comunidad.
Se incluye los colegas de postgrado inmediato a este curso con elevado nivel académico para
el ingreso de los alumnos en residencias tanto ociales como privadas. Con innovaciones
pedagógicas que además de incluir clases presenciales sincrónicas con tecnología de
preguntas interactivas on line, más actividades asincrónicas en el webinario, con
evaluaciones inmediatas que se visualizan en la página del colegio. Las clases comenzaron el
lunes 25 de febrero, son presenciales y cuentan con tutoría virtual. Este curso es preparatorio
para el Exámen Unicado Nacional de Residencias Médicas bajo la dirección de la doctora
María Verónica Malachevsky y la coordinación del doctor Arturo Serrano.
El CEMP del Colegio de Médicos de Santa Fe pone en marcha un nuevo Entorno Virtual
Educativo "EVEA" a través de Internet que consiste en la lectura de artículos cientícos o
videos y la resolución de un cuestionario de aprovechamiento de tipo múltiple-opción para
determinar el grado de conocimientos propuestos. Esta actividad se hace desde el domicilio
de cada profesional para lo cual deberán registrarse en el Aula Virtual de la Institución. Todas
estas actividades se pueden realizar desde cualquier lugar de la provincia y tienen validez
deontológica y académica.
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Estas propuestas académicas se complementan con otras actividades organizadas por el
colegio como el CAFÉ FILOSÓFICO que logró continuidad a lo largo de los últimos tres años
con temas vinculados al ethos y reexiones de tipo práctico. También se desarrolla el CICLO
DE NOCHES CULTURALES donde se presentan eventos varios vinculados al cine, historia,
música, artes plásticas, fotografías, epidemiología y experiencias humanitarias que lograron
despertar un gran interés entre los colegiados.
También la BIBLIOTECA DEL COLEGIO es un espacio que refuerza la formación ofreciendo
bibliografía actualizada, revistas y publicaciones cientícas y acceso a base de datos
cientícos nacionales e internacionales con un sistema de consulta on-line para todos
nuestros colegiados.
En el hall central del Colegio se exhiben las piezas históricas, las que se van renovando
periódicamente y que una vez al año en el festejo de la "NOCHE DE LOS MUSEOS" son
expuestas a los colegiados y público en general en los salones del propio Colegio de Médicos.
Durante el año 2018 se trasladó a un depósito, más de mil piezas del MUSEO DEL COLEGIO
DE MÉDICOS donde se resguardan todas el instrumental y aparatos donados por
profesionales que las utilizaron en sus prácticas médicas en el siglo pasado.

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

ACTIVIDADES NO ARANCELADAS DE EXPANSIÓN
CAFÉ FILOSÓFICO
El lósofo griego Sócrates tenía una nefasta costumbre. Solía pasearse por las calles de
Atenas y cuando se encontraba a un paisano, le asediaba con sus insistentes preguntas
¿Cómo sabes que tu acción es correcta? ¿A qué llamas tu ser valiente? ¿Qué es la justicia?
¿Cómo sabes lo que sabes? Se consideraba un tábano que picaba para despertar al caballo
somnoliento que era Atenas. Y les molestó tanto que los atenienses decidieron. condenarle a
muerte en el año 399 AC.
La práctica losóca continúa en nuestros tiempos, por ello es que siguiendo al lósofo
francés Marc Sautet que creó los cafés losócos en Paris en 1992 venimos desarrollando un
Café Filosóco en nuestro Colegio abierto a toda la comunidad todos los segundos martes de
cada mes con temas diversos coordinados por el Dr. Federico Viola donde ejercitamos el "arte
de preguntar". Se entregan certicados de asistencia.
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Nuestro primer encuentro será el 12 de marzo a las 20:30 hs.; y el tema a reexionar será "La
imposibilidad de dar y el don como acontecimiento", este año se complementa con medios
audiovisuales y escritos.
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 12 de marzo. Tema a conrmar.
2° encuentro: Martes 9 de abril. Tema: a conrmar.
3° encuentro: Martes 14 de mayo. Tema: a conrmar.
4° encuentro: Martes 11 de junio. Tema: a conrmar.
5° encuentro: Martes 16 de julio. Tema: a conrmar.
6° encuentro: Martes 13 de agosto. Tema: a conrmar.
7° encuentro: Martes 10 de septiembre. Tema: a conrmar.
8° encuentro: Martes 8 de octubre. Tema: a conrmar.
Último encuentro del año: Martes 12 de noviembre. Tema: a conrmar.
INFORMES:
Colegio de Médicos 1° Circ. (9 de Julio 2464 - Santa Fe)
Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs. Tel 0342-4520182 Int. 7

NOCHES CULTURALES
El Museo del Médico del Colegio de Médicos de Santa Fe 1º circunscripción, presenta desde
Mayo de 2016 sus Noches Culturales. Tratando de acercarnos a los hechos culturales desde
una perspectiva amplia donde historiadores, músicos, escritores, literatos, artistas plásticos,
etc., presentan sus obras y conferencias para compartir conceptos y logros en su temática.
"El museo es una institución permanente, sin nes de lucro, al servicio de la sociedad y su
desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los
testimonios materiales del hombre y su entorno, para la educación y el deleite del público que
lo visita.
Se invita a consultar nuestra página web http://www.colmedicosantafe1.org.ar/index.php
para conrmar las fechas y así poder disfrutar de este espacio cultural.
INFORMES:
Colegio de Médicos 1° Circ. (9 de Julio 2464 - Santa Fe)
Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs. Tel 0342-4520182. Interno: 7
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ACTIVIDADES NO ARANCELADAS DE ACTUALIZACIÓN

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.
Los WEBINAR tienen una periodicidad quincenal, abordan diversos temas relacionados a las
distintas especialidades Médicas. El año anterior se vieron las siguientes clases: ABC del
Trauma; embarazo de Bajo Riesgo; Niño intoxicado; Antisepsia, EPI, infecciones; dolor
Abdominal, Primo infección - HIV; Sepsis Materna y Ecología Médica, Validéz de las
mamografías, Como dar malas Noticias entre otras. Esta actividad es gratuita y se otorgan
certicados de asistencia.
INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS
Los interesados deben comunicarse con el Departamento de Informática del Colegio de
Médicos de la Pcia. de Santa Fe - 1° Circ., de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas, a los
teléfonos (0342) 4520176/77/82 interno 221 o por correo electrónico a:
informatica@cmsf.org.ar
Es requisito indispensable para la inscripción tener dirección de correo electrónico.
Se requiere una conexión a Internet de 3MB 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.

ENTORNO VIRTUAL EDUCATIVO DE APRENDIZAJE
El CEMP del Colegio de Médicos de Santa Fe Fe tiene una nueva modalidad de Educación
Médica Continua de Posgrado a través de Internet. Desde el año ppdo puso en marcha un
nuevo Entorno Virtual Educativo "EVEA" a través de Internet que consiste en la lectura de
artículos cuenticos o videos, de prestigio internacional, normativas de trabajo, guías de
procedimientos, casos clínicos, y documentos médicos y la resolución a través de un

09
www.colmedicosantafe1.org.ar
cuestionario de aprovechamiento de tipo múltiple-opción para determinar el grado de
conocimientos propuestos.
Esta actividad se hace desde el domicilio de cada profesional para lo cual deberán registrarse
en el Aula Virtual de la Institución. Todas estas actividades se pueden realizar desde cualquier
lugar de la provincia y tienen validez deontológica y académica.
Esta actividad se realiza desde el domicilio de cada profesional por Internet, para lo cual será
necesario registrarse 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 en forma On line. Otorga puntaje para
recerticación (10 puntos) en la modalidad de antecedentes y también suma puntos para el
currículo profesional.
Es un formato pedagógico mas actual con inclusión de temáticas de una manera amena y
actualizado
Los Artículos disponibles están el la pagina web www.colmedicosantafe1.org.ar
Y se accede comunicándose con:
Departamento de Informática del Colegio de Médicos de Santa Fe, de lunes a viernes de 8:30 a
12:30 horas.
Teléfonos (0342) 4520176/77/82 interno 221
E- mail: informatica@cmsf.org.ar

ACTIVIDADES ARANCELADAS DE ACTUALIZACIÓN
CURSO DE PRE - RESIDENCIA Y CONCURRENCIA 2019
DIRECTORA: Dra. Ma. Verónica Malachevsky
Coordinador CEMP Responsable Dr. Arturo Serrano
Carga Horaria: 50 (cincuenta) 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
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PROGRAMA:
- Lunes 25 de febrero - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 1: Presentación Curso.
Plataforma Moodle: Informáticos del Colegio: Sr. Guido Trevisi - Sr. Darío Villarreal.
APS. Epidemiología. Dr. Ezequiel Carlos Lagos.
- Miércoles 27 de febrero: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 2: Disertación Dra. Gabriela García, sobre el Exámen Unicado Nacional de
Residencias Médicas. (a conrmar).
Disertación Dr. Estela Imoberdorff. Reglamento Colegio de Médicos 1º Circ. (a conrmar).
- Jueves 28 de febrero - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 3: Salud Pública. Dr. Ezequiel Carlos Lagos.
- Miércoles 6 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 4: Cardiología. Dra. María Laura Schueri.
- Jueves 7 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 5: Pediatría. Dra. María Celia Fantin.
- Lunes 11 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 6: Gastroenterología. Dra. Yanina Belén Barbaglia.
- Miércoles 13 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 7: Cirugía. Dra Flavia Paola Falchi.
- Jueves 14 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 8: Clínica Médica. Dra. Daniela Lorena Paoletti.
- Lunes 18 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 9: Ginecología/Obstetricia. Dr. Juan Pablo Villano.
- Miércoles 20 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 10: Clínica Médica. Dra. Agostina Gargatagli.
- Jueves 21 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 11: Neurología. Dra. Erika Soledad Milessi.
- Lunes 25 de marzo - Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Módulo 12: EVALUACIÓN FINAL. ENCUESTA.
(Los temas a disertar, pueden sufrir modicaciones en sus días de acuerdo a la
disponibilidad de los Disertantes)
VIERNES ON LINE. (25/02 al 25/03) - Seguimiento por internet. Se colgarán 100 preguntas
cada VIERNES y se procederá a su corrección (Similar a un examen).
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CURSO SUPERIOR DE ACTUALIZACIÓN EN LOS
GRANDES SÍNDROMES EN CLÍNICA MÉDICA
ORGANIZADORES:
SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA DE SANTA FE
FACULTAS DE CIENCIAS MÉDICAS 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. Médicos especialistas en Clínica Médica, con el afán de
obtener puntos para recerticación. 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 de cursado: Presencial - Virtual.
La actividad presencial se llevará a cabo los últimos jueves de cada mes con una duración de 3
horas.
Dos (2) niveles de cursado:
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.
Virtual: Se colocará en la red con anticipación al encuentro mensual presencial la bibliografía
adjunta con guías clínicas, consensos y artículos.
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Trabajos especiales: el cursante de primer año deberá presentar un CASO CLÍNICO, y el de
segundo año una SERIE DE CASOS O UNA COMUNICACIÓN LIBRE. Los mismos se
presentarán en una sesión especial de presentación en lugar y fecha a determinar.
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 2019 - nalización junio 2021.
ARANCELADO: CONSULTAR.
Información: Colegio Médico de la Pcia. de Santa Fe 1ra. Circunscripción:
9 de Julio 2464 (3000 - Santa Fe) Tel: (0342) 4520176 int 7 cemp@cmsf.org.ar

CURSO BIANUAL “ACTUALIZACIÓN EN CARDIOLOGÍA”
ORGANIZADO POR: Asociación de Cardiología de Santa Fe y Colegio de Médicos de la
Provincia de Santa Fe 1° circunscripción.
Avales: Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud de
la Provincia de Santa Fe y Federación Argentina de 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. José Vicario; Dr.
Mariano Castoldi; Dr. Enrique Ucedo; Dr. Alberto Licheri; Dr. Cristian Botta; Dr. Enrique Arias;
Dr. Atilio Abud.
Dirigido a:
- Residentes/Concurrentes de Cardiología (de 2º y 3º Año): carácter Obligatorio para acceder
al examen de la especialidad.
- Médicos Especialistas en Cardiología: brinda puntaje para su Recerticación por módulo,
curso completo y docencia.
- Médicos y Especialistas de otras ramas de la Medicina.
OBJETIVOS DEL CURSO:
- Apoyar la formación del Médico Residente de Cardiología, complementar su desarrollo y
desempeño en cada institución formadora y lograr una instancia superadora del actual nivel
de formación.
- Acompañar al Especialista en su desarrollo profesional, en el mantenimiento de los
conocimientos adquiridos y en su necesaria actualización continua.
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Modalidad: Presencial - Virtual.
- Sección Teórica: Presencial, con frecuencia mensual. Cada cita constará de 4 (cuatro)
clases, de 1 (una) hora cátedra cada una. Requiere el 80 % de asistencia. Con Exámenes
Parciales (módulos) y Trabajo Final (que serán seleccionados para ser publicados y mediante
los mismos accederán a becas).
- Sección Virtual: de ayuda, consulta, soporte teórico.
Inicio: 2do jueves de julio de 2019, de 19:00 a 22:00 horas. Salón Auditorio del Colegio de
Médicos 1° Circ. (9 de Julio 2464 - Santa Fe). Días y horarios de cursado: Días Jueves, de 19:30
a 21:00 horas.
Duración del curso: 2 años. Carga horaria: 160 horas cátedra, distribuidas en 76 (setenta y
seis) horas presenciales y 84 (ochenta y cuatro) horas virtuales aproximadamente.
Arancelado: Requiere inscripción previa.
Lugar de dictado: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Prov. de Santa Fe 1ra.
Circunscripción. (9 de Julio 2464. - Santa Fe).
(Alternativa: Salón de la Sociedad de Cardiología)

CURSO SUPERIOR DE REUMATOLOGÍA
Avalado por el Colegio de Médicos de Santa Fe, Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, y el
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
Director: Dr. Jorge Musuruana - Dr. Sergio Paira.
Coordinadora: Dra. Gabriela Bortolotto.
El objetivo es apoyar la formación del Médico Residente o Concurrente de Reumatología,
complementar su desarrollo y desempeño en cada institución formadora.
El curso está dirigido a Médicos Residentes y Concurrentes de Reumatología que estén
asistiendo a las unidades formadoras del Hospital Dr. J. M. Cullen y Hospital Dr. J. B. Iturraspe.
Tiene carácter obligatorio y su aprobación es requisito para acceder al examen de la
especialidad.
Tiene una duración de 2 años, desde marzo hasta diciembre inclusive. Se dicta todos los
jueves del mes de 12:00 a 14:00 hs. y el último lunes de cada mes de 19:00 a 21:00 hs"
Sección Teórica-Práctica: Presencial, con frecuencia semanal.
Carga horaria: 164 horas cátedra. Requiere el 80 % de asistencia. Con Exámenes Parciales
(módulos) y Trabajo Final (que serán seleccionados para ser publicados y mediante los
mismos accederán a becas).
Sección Virtual: de ayuda, consulta, soporte teórico.
Lugar de dictado: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe 1ra.
Circunscripción. (9 de Julio 2464 - Santa Fe).
CEMAFE.
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CURSO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
(Basada en Urgencia)
COORDINADOR: Dr. Sebastián Giménez.
Fecha de Inicio: Sábado 5 de Octubre. - Horario: de 9:00 a 12:30 hs.
Lugar de Dictado: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Prov. de Santa Fe - 1º Circ.- 9
de Julio 2464 - Santa Fe
Carga Horario: 20 (veinte) hs. Con examen nal. Arancelado: (Incluye Breck y diploma nal).
Destinado a: Estudiantes del último año de la carrera de Medicina, Médicos recién recibidos.
Médicos en general.
Informes e Inscripción: Colegio de Médicos 1° circ. 9 de julio 2464 (Santa Fe).
Tel: 4520176 . Interno: 7
Contacto: marianam@cmsf.org.ar
PROGRAMA:
MÓDULO 1 - sábado 5 de octubre de 2019. Horario: de 9:00 a 12:30 hs.
9:00 a 10:30 hs: Abdomen agudo. Estrategia diagnóstica. Rol de las imágenes.
10:30 hs: coffee break.
11:00 a 12:30 hs: Ileo mecánico. Valor de la Tomografía Computada.
MÓDULO 2 - sábado 19 de octubre de 2019 - Horario de 9:00 a 12:30 hs.
9:00 a 10:30 hs: Pancreatitis aguda. State of the art.
10:30 hs: coffee break.
11:00 a 12:30 hs: Politraumatismo e imágenes.
MÓDULO 3 - sábado 26 de octubre de 2019 - Horario: de 9:00 a 12:30 hs.
9:00 a 10:30 hs.: Síndrome Aórtico Agudo y TEP.
10:30 hs: coffee break.
11:00 a 12:30 hs.: Casos clínicos Tórax y Abdomen.
Exámen.

CURSO DE PSICODIAGNÓSTICO LABORAL
Basado en Casos Clínicos
Directora y coordinadora: Dra. Potywka Cristina Elisabet
Curso Teórico Práctico destinado a profesionales de grado, pre-grado o post-grado 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.
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Como un psicodiagnóstico es un proceso a través del cual, utilizando distintos test técnico 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 4 de junio: Armado de batería psicodiagnóstica de base: HTP, persona bajo
la lluvia, Bender y cuestionario desiderativo. Generalidades de los test proyectivos. Caso de
personalidad normal.
- Clase 2: martes 11 de junio: Caso clínico de Falta de control de impulsos en un paciente
psicopático.
- Clase 3: martes 18 de junio: Caso clínico de TOC.
- Clase 4: Martes 25 de junio: Caso clínico de Depresión mayor.
- Clase 5: Martes 2 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 exámen nal. - La docente estará disponible, durante
todo el cursado, para cualquier consulta a través del mail y de WhatsApp.
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CURSO DE PSICOFARMACOLOGÍA BÁSICA
DIRECTORA: Dra. Cristina Elisabet Potywka.
Curso de psicofarmacología básica abierto a toda persona interesada o en relación a la
administración, manipulación o contacto con psicofármacos, ya sea que se trate de
profesionales de diversas áreas, relacionadas o no a la comunidad psicoterapéutica,
auxiliares de la medicina, encargados de la administración de medicación, acompañantes
terapéuticos, estudiantes de grado, pre-grado o post-grado de psicología, terapistas
ocupacionales,licenciados en RRHH en enfermería, Psicopedagogía entre otros, para adquirir
o adicionar nociones farmacológica del área de psiquiatría clínica.
OBJETIVOS DEL CURSO:
- Introducir a los participantes en el conocimiento de cuando, como, por qué y para qué se
médica, para comprender el accionar del psiquiatra; siempre respetando el rol de cada
integrante dentro del equipo interviniente.
- Tomar consciencia de las ventajas y desventajas de participar en el proceso de
administración o acompañamiento de un paciente que ingiere psicofármacos.
- Reconocer los síndromes básicos existentes en salud mental y cuando se requiere de
psicoterapia, de medicación o de ambas.
- Aportar seguridad al medicado sobre todo en las situaciones de vulnerabilidad, brindándole
el apoyo humano necesario para sobrellevar su proceso dignamente.
- Adquirir herramientas teóricas y prácticas para interpretar el uso las dosis, los efectos
terapéuticos, adversos y la metabolización y eliminación de los psicofármacos.
PROGRAMA DE 5 ENCUENTROS:
- Clase 1: Jueves 1 de agosto: generalidades de psicofármacos. cuando, como, por qué y
para qué medicamos. aplicaciones en la práctica diaria según el síndrome de cada
padecimiento.
- Clase 2: Jueves 8 de agosto: ANSIOLÍTICO: Clasicación. Mecanismo de acción. Efectos
terapéuticos. Efectos secundarios y adversos. Indicaciones. Combinaciones, tolerancia,
adicción y dependencia. Caso Clínico.
- Clase 3: jueves 15 de agosto: ANTIDEPRESIVOS Clasicación. Mecanismo de acción.
Efectos terapéuticos. Efectos secundarios y adversos. Indicaciones. Combinaciones con
otras drogas. Caso Clínico.
- Clase 4: Jueves 22 de agosto: ANTIPSICÓTICOS Típicos y atípicos. Clasicación.
Mecanismo de acción. Efectos terapéuticos. Efectos secundarios y adversos. Indicaciones.
Combinaciones. Caso Clínico.
- Clase 5: Jueves 29 de agosto: ESTABILIZADORES DEL ÁNIMO y OTROS: Clasicación.
Mecanismo de acción. Efectos terapéuticos. Efectos secundarios y adversos. Indicaciones.
Combinaciones. Caso Clínico.
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MODALIDAD DE CURSADO:
Presencial: Periodicidad Quincenal. Horario: de 20:00 a 22:00 hs
Carga horaria: Las clases son 40 (cuarenta) horas. Con exámen nal.
La docente estará disponible, durante todo el cursado, para cualquier consulta a través del
email y whatsapp.
Se entregará certicado de cursado.

CURSO DE LACTANCIA MATERNA PARA LOS EQUIPOS DE SALUD
COORDINADORAS: Dra. Alina Berenguer - Dra. Florencia Fontana.
Fecha: A denir. 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.
TEMARIO:
DÍA 1:
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.
DÍA 2:
Módulo 4: Aspectos Anatómicos y Funcionales de la Glándula Mamaria.
Módulo 5: Aspectos Nutricionales de la LH. Composición.
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.
TALLER 2. Consejería. ¿Cómo resolver los problemas durante el amamantamiento?
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DÍA 3: 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.

CONFERENCIAS SOBRE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL MEDICA
DISERTANTE: Profesor Dr. Leonardo Waron.
Fechas: viernes 14 de Junio; viernes 2 de Agosto; viernes 13 de Septiembre de 2019.
Horario: de 20:00 a 22:00 hs.
Primer Encuentro: * Ante una demanda? ¿que necesito saber de manera práctica en esta
situación?
Segundo encuentro: * Porque el consentimiento es una herramienta tan valiosa en la práctica
médica?
Tercer Encuentro: * Procesos médicos legales
PROGRAMA:
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, utilizando tanto
desde la mirada médica a la mirada del orden civil.
Código Civil y su implicancia en los actos médicos. Aplicación de nuevo Juicio Oral y público
en la actividad profesional medica
Ley del paciente y su aplicación en el ámbito privado y público, situaciones prácticas.
Disertantes: Dr. Carlos Alico. Pediatra Presidente Colegio de Médicos de la Prov. De Sta Fe 1°
circunscripción.
Dr. Luis De Pro Abogado Docente Universidad Católica de Santa Fe
Destinado a: Médicos del S.A.P. - Sistema de Asistencia Profesional
Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) - Médicos. Máximo alumnos
concurrentes por cohorte: 40 (cuarenta)
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
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INGLÉS TÉCNICO Y CIENTÍFICO - NIVEL 1
CURSO
METODOLOGÍA
LA INVESTIGACIÓN
(LECTURA
COMPRENSIVADE
DE TEXTOS
TÉCNICOS )
DIRIGIDO POR: Dr. Oscar Bottasso, acompañado por docentes invitados Especialista en
Bioestadística.
Organizadores: estarán Guillermo Kerz y Jorge Prez, presidente de Educatorio El Aguará de
Reconquista. Asistente pedagógico el Licenciado Mauro Tomadín.
Personal informático: Guido Trevisi y Darío Villarreal.
OBJETIVO GENERAL
Proveer y adiestrar en los métodos y técnicas elementales para poder realizar investigación
propia y en el marco de los lineamientos bioéticos establecidos nacional e internacionalmente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Diseñar y ejecutar distintos tipos de estudios clínico-epidemiológicos según el n de la
investigación o el modelo elegido.
- Identicar, acceder y utilizar las principales fuentes de información en investigación sanitaria.
- Comprender los conceptos metodológicos y estadísticos (descripción, inferencia) en los que
se basa el método de investigación aplicado a la clínica.
- Favorecer la valoración y utilización de la mejor información cientíca y sanitaria disponible,
(evaluación de la literatura cientíca).
- Adiestrar en la reutilización y aplicación del conocimiento derivado de la investigación.
- Capacitar a los asistentes para diseñar un proyecto de investigación propio para ser
presentado a una agencia de investigación (evaluación externa).
- Valorar la dimensión ética de la investigación
METODOLOGÍA
Fecha de inicio: a conrmar 2019 - Horario: de 20:00 a 21:00 horas
Videoconferencia (Duración: 60 minutos) de frecuencia semanal
Presentación de 10 - 20 diapositivas (slides). Duración 30 minutos.
Actividades "rompehielos" de 15 minutos.
Actividades para feedback (retroalimentación) de 15 minutos
Actividad guía sincrónica: Esta es una actividad de apoyo que se da fuera de las
videoconferencias, es un horario que el docente estará disponible para los educandos
participantes (virtual sincrónico). Día y horario: martes y jueves de 20:00 a 21:00 horas.
Evaluación: Se hará por medio de un cuestionario de respuestas múltiples. La evaluación será
por módulo.
Informes e inscripción: dirigirse a la sede del Colegio de Médicos de Santa Fe (9 de Julio
2464), teléfono 0342-4520176 / 77 interno 219, o correo electrónico: marianam@cmsf.org.ar
PROGRAMA
Módulo 1 - Estructura de la ciencia en general. El problema del conocimiento humano y el
conocimiento cientíco en particular. La experiencia sensible y la inferencia cientíca.
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El problema de la inducción. Hechos y teorías. El método hipotético-deductivo.
Descubrimiento, justicación y contrastación. Las revoluciones cientícas.
Módulo 2 - La investigación clínica en la Medicina Actual. Cuestiones básicas para la
preparación del protocolo. Las opciones a la hora de encarar una investigación. Secuencia de
una investigación. El origen de la idea a explorar. Desarrollo del problema a elucidar y
estrategias para mejorar los objetivos. Formulación de los objetivos. Elección de los
participantes. Cuestionarios o entrevistas. Tipos de hipótesis: nula y alternativa. Errores tipo I y
tipo II.
Módulo 3 - Tipos de investigaciones clínicas. Estudios observacionales. A) Estudio de
cohortes. Estudios prospectivos, retrospectivos, en ambas direcciones, de cohorte doble y
con estudio de casos y controles anidado. B) Estudios transversales. C) Estudio de casos y
controles. Estudios con intervenciones o ensayos clínicos. A) Pruebas diagnósticas.
Sensibilidad y especicidad. El punto de corte, La curva ROC. Valor predictivo. B) Ensayos
terapéuticos. Distintas etapas del desarrollo de un medicamento. Diseño del ensayo clínico.
Tipos de aleatorización. Ensayo en paralelo y cruzado. Procesamiento y análisis de los
resultados. El efecto potencial de un factor de confusión.
Módulo 4 - Bioética y redacción del informe nal. Aspectos éticos de la investigación con
seres humanos. Marcos regulatorios internacionales de la investigación. Principios de la
Bioética: autonomía, benecencia, no malecencia y justicia. Respeto por la integridad y la
autonomía de las personas. El comité de Bioética de la Investigación. El consentimiento
informado. La investigación sobre grupos vulnerables y el empleo ético de placebo.
Preparación del manuscrito. Introducción. Material y Métodos, Resultados. Discusión.
Referencias.
Módulos integradores: fecha a conrmar.
Carga horaria total: 100 (cien) horas. Presencial
Videoconferencia: 30 horas
Actividad guía sincrónica: 10 horas
No presencial: 60 horas
Inscripción Abierta: Colegio de Médicos 1ra. Circunscripción. (9 de Julio 2464 - Santa Fe)
Teléfono 0342-4520176. Interno 7

CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
URGENCIAS MÉDICAS 2019
(MÉDICOS DE GUARDIA)
COORDINADORES RESPONSABLES: Dr. Miguel A Nicastro y Dr. Arturo B Serrano.
Inicio: Sábado 13 de abril de 2019.
Horario: de 8.30 a 13:00 hs.
Lugar: Colegio de Médicos de Santa Fe 1º Circ. (9 de Julio 2464).- Salón AuditorioCarga Horaria: 110 (ciento diez) con evaluación nal.
Evaluación on line. Otorga puntaje para recerticación con Evaluación Aprobada.
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PROGRAMA GENERAL
MÓDULO 1 - Día: sábado 13 de abril de 2019.
- 8.30 a 10:30 hs.: URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS.
- 10:30 a 11:00 hs: coffee break.
- 11:00 a 13.00 hs.: URGENCIA ENDOCRINOLÓGICA.
MÓDULO 2 - Día: sábado 27 de abril de 2019.
- 8.30 a 10:30 hs.: URGENCIAS GASTROENTEROLÓGICAS.
- 10:30 a 11:00 hs.: coffe break.
- 11:00 a 13.00 hs.: TRAUMATISMO DE CRÁNEO.
MÓDULO 3 - Día: sábado 4 de mayo de 2019.
- 8.30 a 10:30 hs.:.. . NEUROLOGÍA EN LA GUARDIA - ALTERACIÓN DEL SENSORIO CONVULSIONES - MAREOS Y VÉRTIGO - CEFALEA - ACV.
- 10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
- 11:00 a 12.30 hs INFECCIONES: CONDUCTA EN LA GUARDIA.
MÓDULO 4 - Día: sábado 11 de mayo de 2019.
- 08.30 a 10:30 hs URGENCIAS. OTORRINOLARINGOLÓGICAS. Disertante: Dr. Gustavo Luis
Lo Presti.- Dr. Ignacio Simez
- 10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
- 11:00 a 13.00 hs: Violencia en la guardia.
- 9:00 a 10:30 hs.: HISTORIA CLÍNICA.
MÓDULO 5 - Día: sábado 1 de junio de 2019.
- 8.30 a 10:30 hs.: ABDOMEN AGUDO MÉDICO Y QUIRÚRGICO.
- 10:30 a 11:00 break
- 11:00 a 12:30 hs.: Neumonología y Guardia. Abordaje práctico de la Salud Pulmonar del
Adulto.
MÓDULO 6 - Día: sábado 8 de junio de 2019.
- 8.30 a 9:00 hs: Certicados Médicos y de Defunción
- 10:30 a 11:00 hs.: coffee break.
- 10:45 a 13:00Hs. Certicado de defunción
MÓDULO 7 - Día: viernes 14 de junio de 2019.
- 20:00 a 22:00 hs.: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. Disertante: Dr. Leonardo
Waron.
MÓDULO 8 - Día: sábado 13 de julio de 2019.
- 8.30 a 10:00 hs.: TRAUMA PRE HOSPITALARIO - MANEJO de la VÍA AÉREA - VENOCLISIS DOLOR - TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN.
- 10:00 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
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MÓDULO 9 - Día: sábado 20 de julio de 2019.
- 8.30 a 10.30 hs.: TOXICOLOGÍA.
- OFIDISMO - ALACRANISMO.
- 10:30 a 10:45 coffee break.
- 10:45 a 12.00 hs.: DOLOR TORÁCICO AGUDO - TRAUMATISMO DE TORAX.
MÓDULO 10 - Día: Viernes 26 de julio de 2019.
- 20:00 a 22:00 hs. Medicina Legal. Disertante Dr. Leonardo Waron. Dr. Carlos Alico. Abogado
Dr. Luis De Pro
.
MÓDULO 11 - Día: sábado 3 de agosto de 2019.
- 8.30 a 10:30 hs.: GUARDIA Y CATÁSTROFES.
- TRANSPORTE PACIENTES Aspectos técnico-legales
- 10:30. a 11:00 hs.: coffe break.
- 11:00 a 12.30 hs: TRIAGE.
- 12.30 a 13.00 hs.: Lunch.
- 14.00 a 18.00 hs.: SIMULACRO ACCIDENTE EN LA VÍA PUBLICA (PARQUE GARAY).
PARTE PRÁCTICA
- 14.00 a 16.00 talleres simultáneos de: * RCP, * Extricación, * Enferulización, *
Empaquetamiento, * Extinción de incendio. DURACIÓN de cada Taller: aprox. de 20´.
- 16.00 a 18.00 simulación de accidentes en la vía pública, (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). Prof. De Teatro. Federico Ocampo.
MÓDULO 12 - Día: Sábado 24 de agosto de 2019.
- 8.30 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.
MÓDULO 13- Día: Sábado 7 de septiembre de 2019.
- 8:30 a 10:00 hs.:. TRAUMATISMOS EN LA GUARDIA.
- 10:00 a 10:30 hs.: coffee breack.
- 10:30 a 12.00 hs: transporte de pacientes.
MÓDULO 14 - Día: Viernes 13 de septiembre de 2019.
- 20:00 a 22:00 hs. Medicina Legal. Disertante Dr. Leonardo Waron. Dr. Carlos Alico. Abogado
Dr. Luis De Pro.
MÓDULO 15 - Día: Jueves 19de septiembre de 2019.
- 20:00 a 22:00 hs. Conferencia de Epidemiología.
MÓDULO 16 - Día: sábado 21 de septiembre de 2019.
- 8.30 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.
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- TALLER DE TRAUMATOLOGÍA: Vendajes, Férulas y Yesos.
- TALLER DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES: En la guardia.
MÓDULO 17 - Día: Sábado 5 de octubre de 2019.
- 8.00 a 13.00 hs.
PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS.
- En aula el otro grupo de 30 alumnos tendrán dos actividades de 45 minutos cada una
- RCP básica y avanzada + Vía ósea.
MÓDULO 18 - Día: Sábado 19 de octubre de 2019.
- 8.30 a 10:00 hs.: URGENCIAS EN LA MUJER - GINECORRAGIA EN NO EMBARAZADAS SANGRADO EN EL EMBARAZO - ECTÓPICO - ABORTO SÉPTICO - ECLAMPSIA - PARTO.
- 10:00 a 10:30 hs.: coffee break.
- 10:30 a 12.00 hs.: QUEMADOS. EL PRIMER CONTACTO.
MÓDULO 19 - Día: sábado 02 de noviembre de 2019.
- 8.30 a 10:30 hs: MANEJO DE HERIDAS.
- 10:30 a 10.30.: coffee break.
- 10:30 a 12:00 hs.: MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
MÓDULO 20 - Día: sábado 9 DE NOVIEMBRE de 2019.
- 8.30 a 10:30 URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN LA GUARDIA. Disertante: Dra. Evelin Cidral
Muñiz.
- 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.
EVALUACIÓN 20 AL 30 de NOVIEMBRE POR MOODLE (Internet).
NOTA: LOS DÍAS de DISERTACIÓN PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD
DE LOS DISERTANTES.

5º CURSO MÉDICOS DE AMBULANCIA
DIRECTOR: CEMP
PROGRAMA GENERAL
MÓDULO 1 - Día: viernes 14 de junio de 2019.
- 20:00 a 22:00 hs.: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. Disertante: Dr. Leonardo
Waron.
MÓDULO 2 - Día: sábado 1 de agosto de 2019.
- 8.30 a 10:30 hs.: ABDOMEN AGUDO MÉDICO Y QUIRÚRGICO. APARATO DIGESTIVO DIARREA - CÓLICO -HEMORRAGIA DIGESTIVA - VÓMITOS.
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- 10:30 a 11:00 breck
- 11:00 a 12:30 hs.: Neurología y Guardia. Hemoptisis. Crisis Asmática.
MÓDULO 3 - Día: sábado 27 de julio de 2019.
- 8.30 a 9.30 hs.: TRAUMATISMO DE CRÁNEO. NEUROLOGÍA EN AMBULANCIA.
ALTERACIONES DEL SENSORIO - CONVULSIONES - MAREOS Y VÉRTIGO - CEFALEAS ACV.
- 9.300 a 10.30 hs.: PACIENTE INTOXICADO EN EL PRIMER CONTACTO.
- 10.30 a 11.00 hs: coffee break.
- 11.00 a 12.00 hs.: URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS.
MÓDULO 4 - Día: viernes 2 de agosto de 2019. A conrmar.
- 20:00 a 22:00 hs.: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA.
MÓDULO 5 - Día: sábado 03 de agosto de 2019.
- 8.30 a 10:30 hs.: GUARDIA Y CATÁSTROFES.
TRANSPORTE PACIENTES Aspectos técnico-legales.
- 10:30. a 11:00 hs.: coffe break.
- 11:00 a 12.30 hs: TRIAGE.
- 12.30 a 13.00 hs.: Lunch.
14.00 a 18.00 hs.: SIMULACRO ACCIDENTE EN LA VÍA PUBLICA (PARQUE GARAY).
PARTE PRÁCTICA
- 14.00 a 16.00 talleres simultáneos de: * RCP, * Extricación, * Enferulización, *
Empaquetamiento, * Extinción de incendio. DURACIÓN de cada Taller: aprox. de 20 minutos.
- 16.00 a 18.00 simulación de accidentes en la vía pública, (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). Prof. De Teatro. Federico Ocampo.
MÓDULO 6 - Día: sábado 24 de agosto de 2019.
- 8.30 a 10.00 hs.: DISNEA - INSUFICIENCIA CARDIACA - MANEJO DEL DOLOR PRECORDIAL..
- 10.00 a 10.30 hs: coffee breack.
- 10.30 a 12.00 hs.: RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR - SHOCK EN LA AMBULANCIA.
MÓDULO 7 - Día: Jueves 19 de septiembre de 2019.
- 20:00 a 22:00 hs. Conferencia de Epidemiología.
MÓDULO 8 - Día: sábado 21 de septiembre de 2019.
- 8.30 a 13.00 hs TALLERES PRÁCTICOS simultáneos.
En 3 grupos de 50 alumnos cada uno y de una hora reloj de duración aproximadamente.
- TALLER DE SUTURAS:
Diferentes técnicas. Repaso teórico práctico.
Lugar de Ubicación dentro del Colegio: Comedor Nuevo.
- TALLER DE TRAUMATOLOGÍA: Vendajes, Férulas y Yesos.
Lugar de ubicación dentro del Colegio: Hall Central.
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- TALLER DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES: En la guardia.
Lugar de ubicación dentro del Colegio: Salón Auditorio.
MÓDULO 9 - Día: sábado 28 de septiembre de 2019.
- 8.30 a 10.30 hs.: URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN AMBULANCIA
- 10.30 a 10:45 hs: coffee break.
- 10.45 a 11:45 hs.: URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS. OCULAR AGUDO - ALTERACIONES
BRUSCAS DE LA VISIÓN.
- 11:45 a 12.30 hs.: URGENCIAS OTORRINOLÓGICAS.
MÓDULO 10 - Día: Sábado 5 de octubre de 2019.
- 8.00 a 13.00 hs. PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS
Lugar: Quirófanos Veterinaria de Esperanza (FAVE). (R.P. Kreder 2805 - Esperanza)
- 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
- RCP básica y avanzada + Vía ósea.
MÓDULO 11- Día: sábado 19 de octubre de 2019.
- 8.30 a 10:00 hs.: URGENCIAS EN LA MUJER - GINECORRAGIA EN NO EMBARAZADAS SANGRADO EN EL EMBARAZO - ECTÓPICO - ABORTO SÉPTICO - ECLAMPSIA - PARTO.
- 10:00 a 10:30 hs.: coffee break.
- 10:30 a 12.00 hs.: QUEMADOS. EL PRIMER CONTACTO.
MÓDULO 12- Día: sábado 16 de noviembre de 2019.
- 8:30 a 10:30: ASPECTOS LEGALES EN AMBULANCIAS. CONDICIONES. MÓVILES Y
RESPONSABILIDADES. .
- 10.30 a 11.00 hs: coffee break.
- 11.00 a 12.00 hs.: URGENCIA ENDOCRINOLÓGICA - DIABETES DESCOMPENSADA.
Disertante:
Evaluación nal: Múltiple choise a través de la Plataforma moode.
Destinado a: Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) - Médicos
recibidos.
Carga Horario: 70 hs. Con exámen 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.
Cupo LIMITADOS
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. Interno: 7
Sra. Mariana Montenegro - Email: marianam@cmsf.org.ar
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Curso Virtual de Redacción Científica para Medicina y áreas afines
COORDINADOR: Dr. Guillermo Kerz
FUNDAMENTOS
La redacción cientíca diere notablemente de la redacción con nes literarios, poéticos,
periodísticos y aun con textos de divulgación cientíca o creación de manuales de estudio.
Más allá de las reglas gramaticales y ortográcas, los criterios de precisión, concisión,
congruencia o citación correcta de fuentes (por citar sólo unos pocos elementos), señalan
estrategias y tácticas de abordaje completamente diferentes. La educación media, terciaria y
universitaria no cubren adecuadamente este campo, haciendo que los profesionales de áreas
biológicas y anes de muchos países latinoamericanos presenten falencias a la hora de
redactar documentos cientíco-técnicos. Una consecuencia adicional de esta falencia es una
tasa de egresos de carreras de posgrado y un nivel de producción cientíca que son
sensiblemente menores respecto de otras regiones. Este curso apunta a proporcionar
elementos sólidos de redacción cientíca.
Estrategia Pedagógica y Evaluación
Está estructurada en cómo no.…, parafraseando un viejo y amado libro, Cómo no debe
jugarse al ajedrez, de E. Znosko-Borowsky, que mostraba más los errores a evitar que las
buenas jugadas. Otro eje del curso será proporcionar elementos prácticos y sugerencias de
trabajo que faciliten la tarea de formulación y evaluación. Cada semana se entregarán
materiales teóricos, materiales suplementarios y actividades, las que están dirigidas a
acrecentar el espíritu crítico mediante análisis de buenos y malos ejemplos. En algunos casos,
además, cada asistente trabajará sobre materiales aportados por ellos o propios. En los casos
que sea necesario, se entregará un compromiso de condencialidad de los datos.
Docentes
Director del curso: Dr. Aldo Calzolari: Lic. en Microbiología y Dr. en Biología. Docente de
posgrado de escritura cientíca, formulación y evaluación de proyectos, presentaciones
orales efectivas y tormenta de ideas para tesis; asesor en temas académicos y tecnológicos
(1998-actualidad). Secretario de Investigación y Transferencia de Tecnología y Responsable
de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Río Negro (20092013); Secretario Investigación, Universidad Nacional de Villa María (1997-1999); Director
Doctorado Biología, Universidad Nacional del Comahue (2005-2008); Secretario de
Investigación, Posgrado y Transferencia de Tecnología, Facultad Regional Paraná,
Universidad Tecnológica Nacional (2016-2017); Director de grupos de investigación,
Universidad Nacional de Río Cuarto (1986-2000) y otras (2002-2014). Organizador
Universidad Nacional de Río Negro. Docente e investigador de Escritura Cientíca,
Formulación y Evaluación de Proyectos, Genética Microbiana, Genética Molecular, Ingeniería
Genética, Genética, Biología y Microbiología en las universidades señaladas (+20 años de
antigüedad docente). Integrante Comité Académico Especialización en Divulgación Cientíca
(2009-actualidad). Evaluador de CONEAU.
Actualidad: Categoría I de incentivos (máxima). Director del Instituto de Escritura Cientíca y
Profesor Asociado Instituto Universitario Hospital Italiano Buenos Aires.
Equipo: Lic. Sofía Pierini - Srta. Albertina Pereyra - Sra. Alejandra Lucero.
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OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general: Adquisición de conceptos de escritura cientíca, pasando revista a los
diversos aspectos que conforman esta actividad.
Objetivos especícos:
(a) Proporcionar elementos de organización y escritura de artículos cientícos;
(b) Discutir formatos de presentación de datos: tablas, guras y texto;
(c) Examinar la construcción de elementos discursivos especícos: introducción, discusión y
otros;
(d) Revisar criterios de búsqueda bibliográca;
(e) Analizar el proceso de preparación y apreciación del documento;
(f) Revisar el proceso de envío, referato y correcciones;
(g) Discutir aspectos de ética, fraude y plagio;
(h) Posgrados.
Unidades temáticas que integran el curso y contenidos mínimos
Contenidos mínimos del curso: Objeto de la comunicación cientíca. Tipos de documentos.
Tesis. Partes o capítulos de una tesis. Figuras y Tablas. Revisión de manuscritos. Evaluación
de manuscritos. Presentaciones orales. Ética y fraude. Propiedad intelectual.
Semana 1 - Unidad 1 y 2 - Objetivos y conceptos básicos. Búsqueda bibliográca.
Semana 2 - Unidad 3 - Metodología
Semana 3 - Unidad 4 - Hallazgos o Resultados
Semana 4 - Unidad 5 - Tablas
Semana 5 - Unidad 6 - Figuras
Semana 6 - Unidad 7 - Introducción, marco teórico y objetivos
Semana 7 - Unidad 8 - Discusión y conclusiones
Semana 8 - Unidad 9 y 10 - Título y palabras clave. Resúmen y Agradecimientos
Semana 9 - Unidad 11 - Referencias bibliográcas
Semana 10 - Unidad 12 - Corrección y apreciación del manuscrito
Semana 11 - Unidad 13, 14 y 15 - Criterios de elección de las revistas, indización y envío de
manuscritos. Evaluación del manuscrito. Otros formatos de publicación
Semana 12 - Unidad 16, 17 y 18 - Autoría. Mala conducta cientíca. Patentes y derechos de
propiedad intelectual.
Programa analítico completo: http://www.colmedicosantafe1.org.ar/index.php/8noticias/458-curso-virtual-de-redaccion-cientica-para-medicina-y-areas-anes

CURSO SOBRE ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO,
MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET.
SOPORTE PARA ESCRIBIR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, TESINAS, TESIS.
DIRECTOR: CEMP
COORDINADOR: Dr. Guillermo I. V. Kerz.
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Fecha de Inicio: Julio 2018
Lugar de Dictado: Aula Maradona del Colegio de Médicos de la Prov. de Santa Fe - 1ra. Circ.
(9 de julio 2464 - Santa Fe)
Carga horaria: 24 (veinticuatro) horas
Destinado a: estudiantes de Medicina (último año), Profesionales Médicos.
Arancelado.
Cupo: 25 vacantes.
Nota: Los inscriptos deben concurrir con Tablet ó Notebook ó Netbook
Docente: Guillermo Kerz. Decano Facultad de Ciencias de la Salud- UCSF
OBJETIVO GENERAL:
Conocer tecnologías en el ámbito académico, para la escritura académica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Sistematizar el Conocimiento Cientíco y su búsqueda.
- Organizar el Conocimiento Cientíco.
- Categorizar el Conocimiento Cientíco
Modalidad: Semipresencial con soporte de aula Moodle.
Teórico- Práctico con evaluación nal. (Escribir un Paper descriptivo, por Normas APA y estilo
Harvard, para la revista del Colegio de Médicos de Santa Fe).
También se dictará en la modalidad 100% virtual.
CONTENIDO:
Módulo 1: Organizador del Conocimiento Cientíco: Citavi 6.0. Categorizar, Organizar,
Planicar tareas (Diagrama de Gahn).
Módulo 2: Utilización de Buscadores en medicina y sistematización de la búsqueda.
Módulo 3: Conocer y comprender ISBN-ISSN-DOI-PMID como marcadores de la búsqueda.
Aplicaciones prácticas
Módulo 4: Distintos tipos de respaldo de seguridad del conocimiento almacenado. La nube y
sus Apps.
Módulo 5: Escritura de Papers, normas APA, Vancouver. Estilo Harvard. Compatibilidad con
procesadores de texto tipo Word.

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 7 de junio de 2019.
8:30 - 9:30: Introducción matemática y física
9:30 - 10:30: Química y Leyes
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RECESO
11:00 - 12:00 Unidades Dosimétricas
12:00 - 13:00: Límite de dosis + Generación
RECESO
13:30 - 14:30: Radiobiología
14:30 - 15:30: Dosimetría
Sábado 8 de junio de 2019.
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: Exámen
ARANCELADO.
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 - (Santa Fe) - Tel 0342-4520176 int: 7 - e-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)
Viernes 31 de mayo de 2019.
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 12.30 hs. Break
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12.30 a 14.00 hs
- Estándares de Seguridad y Normas de protección en aplicaciones de 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, Odontólogos, Kinesiólogos, Veterinaria; Otros usos Investigación,
industrial, etc.
Diplomas: Se otorgarán 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

13º CURSO ANUAL SOBRE CLÍNICA Y
TRATAMIENTO EN DIABETES TIPO 2
DIRECTORES: Dr. Aidilio Fabiano - Dra. Fabiana Masjoan.
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 complica
ciones 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 ANALÍTICO:
SÁBADO 11 de mayo 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 1: Generalidades - Epidemiología - Diagnóstico y Clasicación de los Síndromes
Diabéticos. Características y diferencias entre Diabetes Tipo 1 y 2.
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Disertante: Dr. Aidilio Fabiano
SÁBADO 1 de junio 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs
Módulo 2: Obesidad y su relación con Diabetes Tipo 2. - Síndrome Metabólico Insulinorresistencia. Disertante: - Dr. Aidilio Fabiano.
SÁBADO 15 de junio 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 3: Tratamiento No Farmacológico - Actividad Física. Disertante: Dr. Aidilio Fabiano.
Educación Diabetológica. Disertante: Dra. Ma. Cecilia Fabiano.
Plan de Alimentación - 1ra parte - Conceptos de Nutrición en general - Disertante: Lic.
Milagros Gudiño.
SÁBADO 29 de Junio2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 4: Plan de Alimentación - 2da parte - Nutrición en el diabético Tipo 2 - Disertante: Lic.
Beatriz Sólito. Tratamiento Farmacológico: Insulinosecretores -Insulinosensibilizadores.
Disertante: Dr. Aidilio Fabiano. Dra. Fabiana Masjoan
SÁBADO 13 de julio 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 6: Incretinas - Consideraciones del Tratamiento - conclusiones del UKPDS Algoritmos - Complicaciones Agudas - Hipoglucemia. Disertante: Dr. Aidilio Fabiano.
SÁBADO 27 de Julio 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 5: Insulinas. Insulinización en Diabetes Tipo 2. Disertante: Dra. Fabiana Masjoan
SÁBADO 10 de agosto 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 7: Control del diabético - Diabetes en el anciano - Fisiopatología de las
Complicaciones crónicas. Disertante: Dr. Aidilio Fabiano.
SÁBADO 24 de agosto 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 8: Neuropatía Diabética. Disertante: Dr. Galli. Hipertensión Arterial y Corazón en
Diabetes. Disertante: Dr. Carlos Becker.
SÁBADO 7 de septiembre 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 9: Nefropatía Diabética. Disertante: Dr. Gaite.
Retinopatía Diabética. Disertante: Dr. Raúl Picco.
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE 2019- Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Módulo 10: Pie diabético. Disertante: Dr. Bernardo Abramzon.
Carga Horaria: 50 (cincuenta) hs.
Cupo mínimo alumnos: 25
Lugar de dictado: Aula Maradona del colegio de Médicos de la Prov de Santa Fe - 1ra. Circ.
Forma de Pago: 50% en el momento de inscripción - 50% al inicio del módulo 1.
Pago con tarjetas tendrán recargo según tarjeta.
Dirigido a: Médicos recibidos y estudiantes del último año de la Carrera de Medicina.

PUNTAJE PARA RECERTIFICACIÓN:
- Evaluación aprobada: 100 puntos
- Asistencia completa y evaluación aprobada: 110 puntos
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CURSO DE ABORDAJE PRÁCTICO DE CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE SUSTANCIAS DE LO DISCIPLINARIO A LO ESPECÍFICO.
DIRECTOR: CEMP
Coordinadores responsables: Dra. Cristina Potywka.- Dr. Arturo Serrano.
Inicio: Sábado 10 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.
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 del 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 10 DE AGOSTO 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?
MODULO 2 - Día: Sábado 10 DE AGOSTO 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.
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MODULO 3 - Día: Sábado 24 DE AGOSTO 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.
MODULO 4 - Día: Sábado 24 DE AGOSTO 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? Cuáles son las
patologías comorbidas a este consumo? como se aborda el tratamiento?
MODULO 5 - Día: Sábado 21 DE SEPTIEMBRE DE 9 A 11 HS
Generalidades de Tratamiento. Trabajo Grupal. Trabajo con la Familia.
Como abordar desde la psicoterapia al paciente adicto? Cuáles son las herramientas de
evaluación psicométricas más usadas? en que consiste la entrevista motivacional, el trabajo
familiar y grupal? ONG dedicadas a adicciones.
MODULO 6 - DÍA: sábado 21 DE SEPTIEMBRE 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 comórbidas a este consumo?
Cómo se aborda el alcoholismo, cuando y adonde debemos internar a un paciente elitista
para su tratamiento?
MODULO 7- Día: sábado 12 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?
MODULO 8 - Día: sábado 12 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?
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.
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INGLÉS TÉCNICO Y CIENTÍFICO - NIVEL 1
(LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS TÉCNICOS)
El avance exponencial del conocimiento y, su difusión en lengua sajona, hacen del manejo del
inglés técnico, una necesidad para la búsqueda y estudio.
Docentes de contenido: Profesora Eugenia Vignatti.
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.
Modalidad: PRESENCIAL.
Fecha de Inicio: Martes 19 de marzo de 2019 de 18:00 a 19:30 hs.
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.
Fecha de clases:
19/03/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
26/03/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
16/04/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
23/04/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
30/04/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
07/05/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
14/05/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
21/05/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
28/05/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
04/06/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.
Evaluación Final: 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.
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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.
Carga Horario: 40 hs (cuarenta). Distribuidas en clases presenciales de 1 hora y 30 minutos
por semana. Práctica complementaria plataforma Moodle Colegio de Médicos
Lugar de Dictado: Aula Dr. Laureano Maradona de éste Colegio de Médicos de la Pcia. de
Santa Fe - 1º Circ.- (9 de Julio 2464 - Santa Fe).
Cupo mínimo alumnos: 20
Otorga Puntaje para Recerticación.

TUTORIAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
Lugar de Dictado: Salón Auditorio del Colegio de Médicos de la Prov de Santa Fe 1ra. Circ.
Domicilio: 9 de Julio 2464- Santa Fe.
Fecha: Viernes 22 de marzo del 2019. Horario: 9:00 a 16:00 hs.
Tema: Citología convencional cérvico vaginal. Sistema Bethesda y otras tendencias.LAST
Disertante: Dra. Gabriela Ghirardi.
Horario: Inscripción: 9:30 hs. - Inicio: 10:00
Fecha: viernes 26 de abril del 2019. Horario 9:00 a 16:00 hs.
Tema: Cáncer de Cólon y recto.
Dr. Marcelo Amante.
Horario. Inscripción: 9:30 hs. Inicio 10:00 hs.
Fechas: a conrmar.
Cabeza y cuello.
Disertante a conrmar.
Fecha a conrmar.
Dermato Patología.
Disertante a conrmar.
Informes e inscripción: patología.iturraspe@hotmail.com
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INGLÉS TÉCNICO Y CIENTÍFICO - NIVEL 2
(LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS EN INGLÉS)
DOCENTE DE CONTENIDO: Profesora. Eugenia Vignatti.
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.
Modalidad: PRESENCIAL.
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.
Fecha de clases:
06/08/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
13/08/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
20/08/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
27/08/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
03/09/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
10/09/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
17/09/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
24/09/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
01/10/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
08/10/2019 horario de 18:00 a 19:30hs.
Evaluación Final. Trabajo práctico oral-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) Alumnos que
cursaron Cs. Médicas en el Centro de Idiomas UNL. - Médicos recibidos.
Requisitos: dos años de academia en inglés.
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Carga Horario: 40 (cuarenta) hs. Reloj. Distribuidas en clases presenciales de 1 hora y 30
minutos por semana. Plataforma Colegio de Médicos de la 1ra Circ.
Lugar de Dictado: Aula Dr. Laureano Maradona de éste Colegio de Médicos de la Pcia. de
Santa Fe - 1º Circ.- (9 de Julio 2464 - Santa Fe).
Cupo mínimo alumnos: 20
Otorga Puntaje para Recerticación.

CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS - 2018
PROFESORA: María Eugenia VIGNATTI
Fecha de Inicio: Martes 6 de agosto de 2019. Desde las 19:30 a 21:00 hs
Modalidad: PRESENCIAL.
PROGRAMA:
MODULO 1: 06/08/2019 horario de 19:30 a 21:00hs Personal Information (Información
Personal).
MODULO 2: 13/08/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs At the Airport (en el Aeropuerto).
MODULO 3: 20/08/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs In the Street (En la Calle).
MODULO 4: 27/08/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs At the hotel (En el hotel).
MODULO 5: 03/09/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs At the restaurant (en el restaurante).
MODULO 6: 10/09/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs In a shop (en un negocio).
MODULO 7: 17/09/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs. Meeting new people (conocer gente
nueva).
MODULO 8: 24/09/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs. At the conference (en la conferencia).
MODULO 9: 01/10/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs. Discuss a topic (discutir un tema).
MODULO 10: 08/10/2019 horario de 19:30 a 21:00 hs. 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 hs (cuarenta).
Lugar de Dictado: Aula Dr. Laureano Maradona de éste Colegio de Médicos de la Pcia. de
Santa Fe - 1º Circ.- (9 de Julio 2464 - Santa Fe).
Arancelado.
Cupo mínimo alumnos: 20

JORNADAS SOBRE URGENCIAS EN SALUD MENTAL
DIRECTORA: DRA. CRISTINA ELISABET POTYWKA
(Medica Psiquiatra Laboral - Docente Universitario)
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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
Inicio: 1er. Jueves de Agosto - Horario: 18:00 a 22:00 hs:
Módulo 1: Urgencias y emergencias en Salud Mental. Crisis vitales: Crisis de Angustia, Panic
Attack. Enfoques diagnósticos. Abordajes. Terapéutica.
Módulo 2: Intoxicaciones: tipos y Variantes. Accidentales e incidentales. Abordaje y
Tratamientos.
Módulo 3: Agresividad, Violencia. Presentaciones. Maltrato y variantes. Violaciones. Traslados
sanitarios peligrosos. Modos de afrontar la problemática.
Módulo 4: Suicidio: tendencias suicidas. Perl de riesgo. Manejo. Abordajes resolutivos.
Evaluación nal.

CAPACITACIÓN A TRAVÉS
DE FORMATO MOODLE
WEBINAR CURSO DE CAPACITACIÓN SUPERIOR EN
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
DIRECTOR: Dr. Hugo Valderrama. Coordinador CEMP.
Soporte técnico: Ing. Darío Villareal.y Guido Trevisi.
Duración en meses: 6 meses.
Modalidad educativa: Formación Continua. Semipresencial a distancia con evaluación nal
(presencial, individual y oral)
Plataforma: Moodle
Dirigido a: Alumnos del último año de la carrera de medicina. Médicos en especial médicos de
cabecera, de familia generalistas y clínicos
Arancelado
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Fecha de inicio: El curso se inicia los días 1 de cada mes alternos a partir de mayo.
Material: El curso consta de 12 módulos, de los cuales 11 son de estudio. El primero de ellos
comprende la clase 1, que es explicativa del cursado.
Los cursantes reciben a través de la plataforma y quincenalmente, los módulos de estudio en
forma secuencial. La mayoría de ellos tienen también artículos vinculados a temas de interés
gerontológico.
Evaluaciones:
- Parciales: Comprende 12 parciales del tipo respuesta múltiple. Las evaluaciones parciales
se aprueban con el 50% de las respuestas correctas. Son corregidas en forma automática a
través de la plataforma de capacitación moodle. Para presentarse a la evaluación nal se
deben haber aprobado por lo menos 10 evaluaciones
- Evaluación nal: En el año se programan dos fechas de evaluación nal, las que se
comunican a los cursantes a través de la plataforma de aprendizaje (los cursantes pueden
presentarse en cualquiera de ellas. En el caso de reprobar la evaluación nal, tienen opción a
presentarse sólo a una segunda evaluación nal)
La evaluación nal se lleva adelante en la sede del Colegio de Médicos de Santa Fe (1era
Circunscripción) y es individual y oral (se aprueba con 50 pts)
Suspensión del curso:
Se considerará suspendido, por falta de pago de aranceles o si los cursantes no realizan 2
parciales consecutivos o cuando el cursado supera los 18 meses desde su iniciación por
causas no atribuibles al cursante. Si el curso se suspende el cursante no puede reiniciarlo
desde el avance al que llegó, sino que debe reiniciarlo.
Certicaciones.
En el caso de no aprobarse el curso sólo se extiende constancia de haberlo cursado (no
incluye certicación de aprobación ni de créditos académicos)

CURSO SOBRE AULAS VIRTUALES (MOODLE)
PARA PROFESIONALES DEDICADOS A LA DOCENCIA MÉDICA
Esta actividad estará dedicada a los profesionales médicos en función de tutores, docentes,
instructores y jefes de Residencia, profesores etc., a quienes interese adecuar de manera
GRATUITA la incorporación de conocimientos para el uso del aula MOODLE del Colegio.
Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta
calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son
algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de
aprendizaje.
La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular).
Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en
base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante
en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia
de aprendizaje por demás enriquecedora
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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 Médica 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.
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)
Esto con la nalidad de comenzar a tener una PLENA UTILIZACIÓN DE NUESTRA
PLATAFORMA.
Asimismo, se ofrece a colegas, en funciones de tutoría o docencia que le interesa esta
capacitación.
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PRINCIPIOS DE LA PSICOFARMACOLOGÍA
PRÁCTICA EN LA CONSULTA
DIRECTOR: CEMP
Profesionales a cargo de la formación: Dr. Mariano Conti.
Inicio: Fecha a conrmar. Segundo semestre a partir del mes de agosto.
Modalidad: Semipresencial.
PROGRAMA:
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 Presencial.
EXAMEN FINAL. Modalidad: VIRTUAL.
Dirigido a: Médicos y estudiantes avanzados de medicina, con conocimientos de farmacología general.
Lugar: PRESENCIALES: Aula Maradona 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. Circunscripción
( www.colmedicosantafe1.org.ar) a través del aula virtual. Mediante Clave de acceso.
Curso: Arancelado
Cupo mínimo alumnos: 25

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR
ENTIDADES CIENTÍFICAS
(Patrocinadas por el Colegio de Médicos de Santa Fe)
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DIRECTORES: Dr. Guillermo Badía - Dra. Carolina Reyt.
PROGRAMA: Fecha de inicio a Conrmar
8:30 hs. Café Inaugural.
8:30 hs. Presentación de Curso.
8.45 hs. "Epidemiología de la consulta oftalmológica".
9:00 hs. "Anatomía del sistema ocular".
9:20 hs. "Examen oftalmológico básico"..
9:40 hs. "Trastornos de la supercie ocular".
10:00 hs. Break
10:30 hs. "Laceración corneal y conjuntival".
11:00 hs."Ojo Rojo".
11:30 hs. "Disminución brusca de la agudeza visual".
12:00 hs. "Oftalmopediatría
12:30 hs. Break
13:00 hs. "Trauma del segmento anterior".
13:30 hs. "Trauma del segmento posterior".
14:00 hs. "Trauma de órbita, vías lagrimales y anexos".
14:30 hs. Exámen 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
ARANCELADO
Cupo mínimo alumnos: 25
Lugar de Dictado: Aula Maradona del Colegio de Médicos de la Prov. de Santa Fe - 1º Circ.- (9
de julio 2464 - Santa Fe).

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA
URGENCIAS NEUROLÓGICAS 2019
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.
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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. Fechas a Conrmar.
Programa de Actualización en Neurología, de 20 horas de duración, Arancelado, intensivo,
con concurrencia semanal.
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 interno: 219
Cupos Limitado: 40 Inscriptos
PROGRAMA. Fechas a conrmar. Segundo Semestre.
- Manejo Práctico del Vértigo Agudo. Vértigo posicional paroxístico benigno. Taller de videos.
- Estado del mal Epiléptico: Guía de tratamiento.
- Traumatismo de Cráneo: Manejo práctico en la guardia
- Síndrome Confusional Agudo: Diagnóstico y Tratamiento.
- Debilidad Muscular Aguda: Algoritmo - Diagnóstico.
- Manejo Agudo del Ataque Cerebral: Reconocimiento y Tratamiento.
- JORNADA DE VÉRTIGO.
- Cefalea en la sala de emergencia: Signos de alarma. Manejo y Tratamiento.
- Síndrome meníngeo. Algoritmo - Diagnóstico.

ATENCIÓN INTEGRAL DE
LAS ADOLESCENCIAS:
RADIOFÍSICA
SANITARIA Un desafío médico
FUNDAMENTOS
Las Adolescencia según la OMS “período de la vida en el cuál el individuo adquiere la
capacidad de reproducirse, transita los patrones de la niñez a la adultez y consolida su
independencia económica”. “Momento del ciclo de la vida con características y
circunstancias que le son propias y que se va modelando de acuerdo a determinantes
sociales, culturales y, económicos" (Un servicio Amigable para la Atención Integral de la Salud
- FUSA 2000).
La salud integral de los adolescentes comprende el bienestar físico, mental y social e incluye
aspectos relacionados con su desarrollo educativo, la adecuada participación en las
actividades de la comunidad y el desarrollo de su máxima potencialidad en un entorno que los
contenga y les permita pensar el futuro de manera esperanzadora. Estos conceptos se
enmarcan en el nuevo enfoque adoptado por la OMS que plantea que "se responde a las
necesidades de los adolescentes cuando se aplica una estrategia promocional y social en vez
de una estrategia puramente médica, y promueve las acciones dirigidas al desarrollo de
sistemas a nivel comunitario, en vez de desarrollar servicios clínicos a nivel individual." Se
propone una mirada comprensiva e integradora que permita entender la adolescencia como
un fenómeno multidimensional y diverso para lo cual se requieren enfoques integrales, es
decir, multidisciplinarios, multisectoriales y multiactorales, tanto en las actividades de
investigación como en la programación, realización y evaluación de las acciones. Un eje
principal desde donde se estructura el desarrollo integral de esa franja poblacional es el de la
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construcción de ciudadanía, tanto en su faz de los derechos políticos y sociales, como en lo
que concierne a sus obligaciones y responsabilidades. La Convención por los Derechos del
Niño y de la Niña de 1990, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo en
1994, el Plan de Acción surgido de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, 1995, el
Plan de Acción de Desarrollo y Salud de Adolescentes y Jóvenes en las Américas, 1998 - 2001,
y otras convenciones y acuerdos de Derechos Humanos, a las cuales los estados integrantes
de las Naciones Unidas han adherido, ofrecen un marco de valores compartido e instrumentos de acción que permiten avanzar en el cumplimiento de objetivos democratizadores.
La Convención Internacional por los Derechos de los/las Niños/as y Adolescentes convierte a
éstos en titulares de derechos, y como contracara, impone determinadas obligaciones al resto
de la población y a las instituciones, gubernamentales y no gubernamentales. El desafío que
la Convención impone a los estados que la han suscrito, como es el caso de Argentina, es el
de llevar a la práctica su mandato; ello implica una importante serie de transformaciones en las
concepciones, las actitudes y conductas de las personas así como en los diseños
institucionales y sus desempeños. Por otra parte, desde la adopción del Plan de Acción de El
Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing, la población adolescente quedó denida como
destinataria de acciones públicas selectivas, dirigidas a la promoción y defensa de sus
derechos reproductivos, insertando así el tema en la agenda internacional y abriendo un
espectro denido de responsabilidades para los Estados que suscribieron esos documentos.
El principal objetivo de una política para la adolescencia y juventud debiera ser incrementar en
ellos/ellas la capacidad de comportarse como actores sociales, o sea de modicar su entorno
social para que puedan elaborar y realizar proyectos personales.
DESTINATARIOS
Curso abierto dirigido a Médicos y Estudiantes de Medicina interesados en la temática.
(Clínica Médica, Ginecología, Medicina General y de Familia, Urología, Pediatría, etc)
OBJETIVOS GENERALES
Se espera que al nalizar el programa se logre:
- Realizar un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial de los problemas de salud
relevantes de los/las adolescentes utilizando un enfoque ético y anticipatorio.
- Promoción del desarrollo integral y prevención de los problemas prioritarios de la salud en la
adolescencia.
- Capacitarse en el desarrollo de programas amigables de atención integral de salud para
adolescentes.
- Desarrollar habilidades de abogacía en pos de la salud integral de los/las adolescentes, de
modo de contribuir a la generación de leyes, políticas, programas y servicios. Reexionando
acerca del contexto histórico de la salud Integral del Adolescente.
- Actualizar conocimientos respondiendo a las nuevas interpretaciones y abordajes sobre las
adolescencias; sus crecimientos y desarrollos, las evoluciones cognitivas, emocionales y
sociales.
- Distinguir distintas interacciones entre el adolescente, su familia y el medio ambiente que
facilitan su desarrollo u originan conictos, problemas o enfermedades.
- Aplicar adecuadamente los conocimientos y habilidades adquiridas para pensar
integralmente al adolescente, conocer las limitaciones propias, trabajar en interdisciplina y en
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red con otros sectores de la comunidad a n de satisfacer las necesidades físicas,
emocionales y sociales de los/ las adolescentes.
EJES TEMÁTICOS
Crecimiento y desarrollo normal del Adolescente. - Desarrollo sexual normal y sus variaciones.
- Atención integral en interdisciplina, interinstitucional e intersectorial. - Empatía en la consulta.
- Etapas evolutivas en lo cognitivo, emocional y social del Adolescente. - Exámen clínico
completo y minucioso. - Patologías crónicas. - Patologías propias del adolescente. Patologías ginecológicas. ACO. - Patologías emergentes.- Patologías psicológicas,
psiquiátricas, crisis subjetivas. Intentos de Suicidio. - Prevención primaria y promoción de
Salud. - Estado y patologías nutricionales. - Sexualidad. - Prevención de conductas de riesgo.
Adicciones. - Violencia en sus distintas manifestaciones. - Orientación en: Hábitos saludables,
prevención de ETS, tiempo libre, escolaridad, orientación vocacional, proyectos de vida,
trabajos. - Marco Jurídico.
MODALIDAD DEL CURSO
El cursado constara de 5 módulos de dos horas de duración los cuales serán divididos en tres
clases de 35 minutos cada una con un intermedio de 5 minutos; El mismo se dictará los
primeros jueves de los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2019 en el
Colegio Médico 1º Circunscripción de la Ciudad de Santa Fe en el horario de 20 a 22 horas. La aprobación será con una asistencia del 75% de los módulos (4 de 5) y un exámen de
múltiple opción al nalizar cada uno.
MODULO I
1- Marco Legal
2- Atención Integral de las adolescencias y su paso a la medicina del adulto. 3- Consultas frecuentes en varones y mujeres
MODULO II
1- Control de Crecimiento y Desarrollo - Pubertad - Desarrollo cerebral.
2- Variantes de la normalidad y sus alteraciones.
3- Autolesiones/Suicidio
MODULO III
1- Hábitos Saludable (Alimentación, sueño, actividad física y actividad mental).
2- trastornos de la conducta alimentaria - Obesidad
3- Bullying, ciber bullying y nuevos acosos.
MODULO IV
1- Prevención de ETS - ESI - ACO
2- ASI
3- Sexualidad - Masculinidades
MODULO V
1- Adicciones viejas y nuevos desafíos
2- Consumo mitos y realidades
3- Consumo de Alcohol - Previas
CUERPO PROFESIONAL
La Dra. MARÍA GABRIELA RAGOGNA (Médica Tocoginecologa, especialista en Ginecología
Infanto Juvenil, especialista en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, Jefa de la
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Sección de Ginecología Infanto Juvenil del Hospital de niños "Dr. Orlando Alassia", Delegada
de SAGIJ Santa Fe; Miembro del Comité de los Derechos del Niño lial Santa Fe SAP).
Dr. FABIO OMAR BASTIDE (Médico pediatra, especialista en Adolescencia, Jefe de la Sección
Adolescencia del Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia, miembro Titular de SAP lial Santa
Fe). Ambos especialistas serán los coordinadores y docentes del presente programa con la
colaboración de distintos profesionales a designar según la disponibilidad y recurso para tal
n.
Auspicio Filial Santa Fe SAP y SAGIJ.

Filial Santa Fe

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA
CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA 2019
SAP - FILIAL SANTA FE
MARZO 29
Tips de Pediatría para el consultorio
Disertante: Dr. Juan Carlos Beltramino
ABRIL 26
Patología quirúrgica en el consultorio del pediatra
Manejo inicial de patología quirúrgica neonatal
Disertante: Dr. Guillermo Ciró
MAYO 31
Screening neonatal y sospecha de error congénito del metabolismo
Disertante: Dra. Luisa Bay
JUNIO 28
"Los ojos y los oídos": patologías frecuentes en el consultorio del pediatra
Disertantes: a conrmar.
JULIO 26
Asma bronquial
Disertante: Dr. Fernando Meneghetti
AGOSTO 30
Baja talla - RCIU y complicaciones endocrinológicas
Disertante: a conrmar.
OCTUBRE 25
Sospecha de síndromes genéticos en el consultorio del pediatra
Disertante: Dra. Verónica Lucerini
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RED DE EDUCACIÓN CONTINUA - Sociedad Argentina de Pediatría - Otorga 4 créditos.
Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" - Mendoza 4151 - 3000 Santa Fe.
Salón Auditorio Dr. Ángel Spedaletti - Hora: 11 a 15 hs.
Secretaria SAP - 25 de Mayo 1867 - 3° Piso - 3000 Santa Fe - Tel: 0342 4592405 - Lunes a
Jueves de 14 a 16 hs.
E-mail: SantaFe@sap.org.ar

M
S F

ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE MEDICINA INTERNA

CURSO SUPERIOR DE ACTUALIZACIÓN EN LOS
GRANDES SÍNDROMES EN CLÍNICA MEDICA. 2019

ORGANIZADORES:
- Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe
- Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral
- Colegio de Médicos Primera Circunscripción
- Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe

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.
Virtual: Se colocará en la red con anticipación al encuentro mensual presencial, la bibliografía
adjunta con guías clínicas, consensos y artículos.
Trabajos especiales: el cursante de primer año deberá presentar un CASO CLÍNICO, y el de
segundo año una SERIE DE CASOS O UNA COMUNICACIÓN LIBRE. Los mismos se
presentarán en una sesión especial de presentación en lugar y fecha a determinar.
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 2019 - nalización junio 2021.
ARANCELADO: Consultar
Información: Colegio Médico de la Pcia. de Santa Fe 1ra. Circunscripción
9 de Julio 2464 (3000 - Santa Fe) Tel: (0342) 4520176 . Interno: 7
e-mail:cemp@cmsf.org.ar
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PRIMER AÑO: Bases y fundamentos para la presentación de un caso clínico. Bases y fundamentos para la presentación de una serie de casos y una comunicación libre.
SEGUNDO AÑO: Protocolos de investigación clínica. Redacción de un trabajo.
SESIÓN ESPECIAL DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS: 25/04/2019.
COLEGIO MÉDICO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 1° CIRCUNSCRIPCIÓN. (9 de Julio
2464 -. Santa Fe).

CONSEJO NACIONAL DE
RESIDENTESSANITARIA
DE CARDIOLOGÍA (CONAREC)
RADIOFÍSICA
2 do. CURSO DE RECUPERACIÓN CARDIOVASCULAR - CONAREC Santa Fe
PROGRAMA CIENTÍFICO:
MODULO 1: (12/03/2019) Evaluación pre-operatoria y estraticación de riesgo. POP normal
MODULO 2: (19/03/2019) Nociones Básicas en Cirugía Cardiovascular. Asistencia ventilatoria
mecánica y complicaciones respiratorias.
MODULO 3: IRA en POP - Terapia de reemplazo renal. Fiebre en el POP
MODULO 4: Trastorno del medio interno. sangrados, taponamiento, re intervención en POP
MODULO 5: Isquemia, IAM pre-operatorio.
MODULO ON LINE exclusivamente: Arritmias POP.
MODULO 6 ON LINE exclusivamente: SRIS - SBVM.
MODULO 7 ON LINE exclusivamente: Shock cardiogénico, ACM
MODULO 8: Trasplante Cardíaco. Rehabilitación y seguimiento cardiovascular.
MODULO 9: Exámen ON LINE.
Lugar de Dictado: Aula Dr. René Favaloro del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe
1ra. Circ. (9 de julio 2464 - Santa Fe)

CURSO ANUAL DE ATLS

CURSO ANUAL DE ATLS
(Advanced Trauma Life Support)
ORGANIZA: Asociación de emergencias del litoral.
(Presidente: Dr. Horacio Locatelli)
Informes Face: Emergentología Fcm-Unl
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ASOCIACIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE SANTA FE
(ASOGISFE)
Encuesta Nacional sobre Factores Tóxicos asociados al Embarazo (En conjunto con
la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia de Santa Fe).
CURSO UNIVERSITARIO DE ACTUALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
Código Rojo. Cirugía mínimamente invasiva. Patología del tracto Genital Inferior. Oncología
ginecológica. Salud Fetal.
ADAPTACIÓN DE CONSENSOS NACIONALES A NIVEL LOCAL.
Retraso en el crecimiento intrauterino.
Patología del Tracto Genital inferior.
ATENEOS HOSPITALARIOS:
Hospital Dr. José M. Cullen.
Hospital Dr. J. B. Iturraspe.
Samco Rafaela.
Hospital de Paraná.
Hospital de Reconquista.
WEBINARIOS ASOGISFE (en conjunto con el Colegio de Médicos)
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 para el Estudio de la Cadera y Rodilla).
VIERNES 10 de mayo de 2019. Lugar a conrmar.
Informes e Inscripción: Dirigida a Médicos Traumatólogos exclusivamente.
e-mail: asotyos@gmail.com
REUNIÓN CONJUNTA DE LA ASOCIACIÓN DE TRAUMATOLOGÍA DE SANTA FE CON
Asociación Argentina de Artroscopia.
Noviembre de 2019. Lugar a conrmar
Informes e Inscripción: Dirigida a Médicos Traumatólogos exclusivamente.
e-mail: asotyos@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA DE SANTA FE
ATENEO INTERHOSPITALARIO
Presentación de casos - Invitado: Juan Pekolj. "Cirujanos Académicos y Cirugía Académica
¿En Crisis?
Día: 28 de marzo del 2019
Horario: 19:00 hs.
Lugar: Asociación Gremial Médica Santa Fe. 25 de Mayo 1867.
Informes e Inscripción:
Asociación de Cirugía de Santa Fe.
25 de mayo 1867 - 1º Piso (3000 - Santa Fe)
E-mail: asocirugiastafe@bertel.com.ar

ASOCIACIÓN DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA DEL LITORAL
Curso de Post Grado en Alergia e Inmunología 2019

Curso de Modalidad Mensual
Los encuentros se realizan los primeros martes de cada mes a partir del mes de abril; 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.
PROGRAMA TENTATIVO:
Módulo Patologías Respiratorias:
Martes 2 de abril: Medicina de Precisión: opciones terapéuticas para enfermedades alérgicas
severas. Disertante: Dr. Gabriel Gattolin.
Martes 7 de mayo: Asma Leve: opciones para su manejo. Disertante Dr. Hugo Neffen.
Martes 4 de junio: Rinosinusitis: EPOS. Actualización de guías. Diagnóstico por imágenes en
Rinosinusiopatías. Disertante a conrmar.
Módulo Dermatopatías Alérgicas:
Martes 6 de agosto: Dermatitis atópica. Nuevas terapias. Disertante a conrmar.
JORNADAS ANUALES DE LA ASOCIACIÓN DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA DEL LITORAL.
Lugar del evento a conrmar.
Martes 1° de octubre: Actualización de Urticaria Crónica. Casos Clínicos.
Disertante a conrmar.
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Martes 5 de noviembre: Dermatopatías alérgicas en consultorio. Disertante: a conrmar.
Martes 3 de diciembre: Actualización en estudios complementarios en vitro/in vivo en dermatopatotías alérgicas. Disertante a conrmar.
Examen Final.
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

ASOCIACIÓN DE GERONTOLOGÍA DE SANTA FE
JORNADAS: "CONCEPTOS PRÁCTICOS PARA LA ACTUACIÓN PROFESIONAL
FRENTE A PACIENTES CON ALZHEIMER”
Fechas a conrmar: Viernes de 17:00 a 21:30 hs. - Sábado de 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.
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.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR
ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Dr. Emilio Coni - Capacitación 2019
Cursos INER 2019
Correo: docenciainerconi@gmail.com
Teléfonos: 4892827 interno: 107 (de 9 a 13 hs)
Ficha de inscripción:
Descargar de la página web: http://www.anlis.gov.ar/iner/ en CURSOS INER.
Para consultas e inscripciones, completar la cha de inscripción y enviarla por correo
electrónico al responsable de cada Curso.
Aranceles: Las actividades son sin costo para los Laboratorios pertenecientes a las Redes y
los Programas Nacionales de incumbencia del INER. Los postulantes deberán presentar el
aval de la autoridad correspondiente (Director del Hospital o Centro, Jefe de Programa o de
Red de Laboratorios provincial o regional), con sello y rma, en la cha de inscripción.
Con costos para privados y extranjeros.

Residencia Nacional en Epidemiología con sede en el INER
La misma es multidisciplinaria y está abierta para las profesiones de las áreas de la
salud y sociales de 4 o más años de duración.
El llamado a concurso rige desde el 18 de febrero hasta el 27 de marzo de 2019
El exámen se realizará el día miércoles 24 de abril de 2019 de 9:00 a 13:00 hs. en
todas las sedes habilitadas del país para cada disciplina.
La bibliografía completa, puede descargarse aquí:
http://msal.gob.ar/residencias/images/stories/descargas/lasResidencias/Concurso/
2019/bibliograa/Bibliograa_Epidemiologia_DEFINITIVA.pdf
Para mayor información dirigirse al siguiente link:
http://www.msal.gob.ar/residencias/images/stories/descargas/lasResidencias/Con
curso/2019/CONCURSO_UNIFICADO-_DOCUMENTACION_Y_SEDES_2_.pdf

1) Curso de Epidemiología y Control de la Tuberculosis para profesionales.
Modalidad: a distancia (plataforma virtual ANLIS)
Fecha: 3/4 al 24/9
Duración: 300 hs.
Cupo: 70 alumnos
Responsable: Elsa Zerbini, Hugo Fernández
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Enviar chas de inscripción a partir del 1/3 a: docenciainerconi@gmail.com
Arancel para privados y extranjeros: $1.000,00
2) La Red de Laboratorios en el Diagnóstico de Tuberculosis - Serie 1.
Modalidad: a distancia (plataforma virtual ANLIS).
Fecha: 12/3 al 22/6
Duración: 100 hs.
Cupo: 60 alumnos
Responsables: Elsa Zerbini, María Susana Imaz
Enviar chas de inscripción a partir del 1/2 a: docenciainerconi@gmail.com
Arancel para privados y extranjeros: $800,00
3) La Red de Laboratorios en el diagnóstico de Tuberculosis-Serie 2
Modalidad: a distancia (plataforma virtual ANLIS).
Fecha: 6/8 al 12/11
Duración: 100 hs
Cupo: 60 alumnos
Responsables: Elsa Zerbini, María Susana Imaz
Enviar inscripciones a partir del 2/7 a: docenciainerconi@gmail.com
4) TAES. Tratamiento abreviado estrictamente supervisado de la Tuberculosis
Modalidad: a distancia (plataforma virtual de ANLIS)
Fecha: a demanda*
Duración: 24 hs
Responsables: Elsa Zerbini, Hugo Fernández.
Solicitar curso a: docenciainerconi@gmail.com
* El curso podrá ser solicitado por un Jefe de Programa provincial de Tuberculosis o por un
Jefe de Programa de una Región Sanitaria para un grupo de hasta 25 personas.
5) Curso de Introducción a R. (orientado a la estadística en datos de Salud)
Modalidad: Presencial
Fecha: a demanda
Duración: 24 hs.
Responsable: Diego Garcilazo
Enviar chas de inscripción a: prog.de.salud@gmail.com
6) Who Anthro- Who Anthro Plus
Modalidad: presencial
Fecha: a demanda
Responsable: Ainelén Radosevich
Enviar cha de inscripción a: prog.de.salud@gmail.com
7) Taller de sistema de información de TB.
Modalidad: a distancia (plataforma virtual de ANLIS)
Fecha: 3 de setiembre al 1º de octubre
Duración: 50 hs
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Responsable: Gimena Luque
Enviar inscripción a partir del 1/8 a: prog.de.salud@gmail.com
8) Taller sobre la gestión de una política de salud articulándose a redes comunitarias.
Modalidad: Presencial
Fecha: 4/4 al 12/9
Duración: 75 hs.
Responsable: Martín Olcese
Enviar inscripción a partir del 1/3 a: martinolcese@gmail.com
9) Prácticas profesionales en investigación cualitativa.
Modalidad: Presencial
Fecha: 11/4 al 19/9
Duración: 75 hs.
Responsable: Martín Olcese
Enviar inscripción a partir del 6/3 a: martinolcese@gmail.com
10) Curso sobre epidemiología aplicada a la investigación en Salud Pública.
Modalidad: a distancia (Plataforma Virtual ANLIS)
Fecha: 18 de junio al 22 de octubre
Duración: 130 hs.
Responsable: Flavio Landra
Enviar inscripción a partir del 2/5 a: aviolandra@arnet.com.ar
11) Curso de Gestión aplicada al Control de Problemas de Salud
Modalidad: Presencial
Duración: 40 hs.
Fecha: a demanda
Responsable: Juan Carlos Bossio
Solicitar curso a: prog.de.salud@gmail.com
NOTA: Programa ampliado de los cursos en la web de este Colegio.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
Facultad de Ciencias de Salud

V Congreso Iberoamericano de Personalismo. La Autorrealización de la persona:
personalismo, formación y valores.
Inicio: 22 agosto del 2019 - Horario: 08:00 hs.
Finaliza: 24 agosto del 2019 - Horario: 17:00hs.
Url del evento: https://www.ucsf.edu.ar/congresodepersonalismo/
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Descripción del Evento
Se es persona desde el comienzo de la vida humana pero, de algún modo, también es
necesario convertirse en persona a través de la formación, la autorrealización y el
conocimiento e internalización de los valores.
El presente Congreso quiere explorar cómo el personalismo entiende y propone estos
itinerarios formativos, constructivos y educativos tanto en sus grandes clásicos como en
nuevas propuestas que apliquen el pensamiento personalista a los nuevos mecanismos
personales y sociales de creación de identidad y a los nuevos modelos educativos.
Además, y de acuerdo con su praxis habitual, el Congreso está abierto a toda investigación
realizada en el marco del pensamiento personalista.
Conferencia Inaugural: Mauricio Beuchot (UNAM, México), Personalismo analógico y
formación de valores.
Conferencia de clausura: Juan Manuel Burgos (Universidad CEU-San Pablo, España),
Aplicaciones educativas de la experiencia integral.

Formación en Bioética para docentes - Bioética Fundamental
Descripción del evento: Formación para docentes de todos los niveles.
Modalidad: 100% virtual
http://bit.ly/BioeticaFundamental
Fecha: 1 abril del 2019
Url del evento: http://bit.ly/BioeticaFundamental
Organizador: Instituto de Bioética "Jèrôme Lejeune”
Teléfono: 0342 - 4603030. Interno: 144
Email: bioetica@ucsf.edu.ar
Más información en: http://www.ucsf.edu.ar/institutos/ib
Taller de Organización del Conocimiento para Docentes Universitarios, con énfasis en
Salud.
Fecha: a denir
Objetivos: Categorizar el conocimiento para Categorizar, escribir tesis, artículos de revistas.
etc.
Consultas: salud@ucsf.edu.ar
CURSOS DE POSTGRADO
- Doctorado en Educación
- Doctorado en Ciencia Jurídica
- Maestría en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental
- Maestría en Relaciones Internacionales
- Especialización en Terapias Cognitivas
- Especialización en Gestión Integral del Hábitat
Informes: Universidad Católica de Santa Fe.
Echagüe 7151 - Tel: (0342) 4603030
institucional@ucsf.edu.ar
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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

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
Cursos y Carreras de Posgrado que se dictan en esta Unidad Académica.
Para más información, pueden ingresar a los siguientes links de la página de FCM - UNL:
http://www.fcm.unl.edu.ar/pages/academicas/carreras-de-posgrado.php
http://www.fcm.unl.edu.ar/pages/academicas/cursos-de-posgrado.php
Secretaría de Posgrado: (0342) 4575116 Interno: 108.
e-mail: informesposgrado@fcm.unl.edu.ar
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ESCUELA SUPERIOR DE SANIDAD “Dr. RAMÓN CARILLO”
dependiente de la FACULTAD DE BIOQUÍMICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

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

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

Ocina de Programa de Carreras a Término
Tel: (0342) 4575215/16 interno: 223
Horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00
y de 15:00 a 18:00hs.
e-mail: procat@fbcb.unl.edu.ar
Ocina de Educación a Distancia
Tel: (0342) 4575206/209/215 interno: 122
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 12:00hs.
e-mail: distancia@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar

ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS MÉDICOS
Estimado colega; ponemos a su disposición 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.
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.
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El CEMP (Comisión de Educación Médica de post-Grado) 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
San Lorenzo 3987 (Santa Fe). Tel: 0342-4520821 - Cel.: 0342 155081879.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
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Si.Pr.U.S.), Regional Santa Fe,
ubica su sede en Bv Zaballa 3362 (Santa Fe). Tel: 0342 4556305 / 0342 4556305 . 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

PUBLICACIONES DEL
COLEGIO DE MÉDICOS
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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 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.
recertificacion@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int. 7
COMISIÓN DE BIBLIOTECA
Secretario: Sr. Osvaldo Valentini.
biblioteca@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int: 211
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Sr. Guido Trevisi - Sr. Darío Villarreal
informatica@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520177 - Int: 211

COMISIÓN DE ESPECIALIDADES
Sec: Natalia Carena - Osvaldo Valentini Conrado Femia
especialidades@cmsf.org.ar
Face: Concurso Unificado
Tel: 0342-4520176 - Int. 3
MATRICULACIÓN
Sec: 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
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
Arquitecta. Fabiana Bazán
Secretaria Sra. Mariela Massimiani.
fiscalización@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 Int: 208
S.A.P.
Secretaria: Srta. Mariana Farias.
sap@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 - Int: 207
ASESORÍA LETRADA
Secretaria: Srta. Patricia Vaschetto
jurídica@cmsf.org.ar
Tel: 0342-4520176 Int. 213
CONTADURÍA
Jefa de Sector: Sra. Belquis Doello.
Sec: S. Reinero - M. Felizar - B. Rodriguez.
Tel: 0342-4520176 - Int: 210 / Fax: Int 209
contaduria@cmsf.org.ar
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La REVISTA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA 1RA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE, ha dado un paso adelante y muy importante al obtener la
indexación del CAECYT y el registro de ISSN (International Standard Serial Number Argentina)
para las dos versiones de la revista; en soporte papel y en versión On Line.
Pronto avanzaremos con los arbitrajes para los artículos originales.
Todo redundará en la seriedad académica que le queremos ofrecer a nuestros colegas a
través de estas publicaciones semestrales.
Instrucciones para los autores:
http://www.colmedicosantafe1.org.ar/index.php/publicaciones#plataforma-parapublicaci%C3%B3n-de-art%C3%ADculos-en-la-revista
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:
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.
Las direcciones para el envío por correo electrónico son:
marianam@cmsf.org.ar
cmsf1ra@gmail.com
La página Web del Colegio de Médicos de Santa Fe es:
www.colmedicosantafe1.org.ar
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ADENDUM - DEL PORQUE DE LA RECERTIFICACIÓN
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 (defensorias, 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.
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La RECERTIFICACIÓN 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).

