CECLIMI 2019 Y ProSAMed 2019
CURSO DE ESPECIALISTA EN CLÍNICA MÉDICA y MEDICINA INTERNA
DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA
CECLIMI – SAM

VIRTUAL

Directores Curso Especialistas CECLIMI Prof. Dres. Pascual Valdez y Luis Alberto Cámera
y ProSAMed: Dres. Manuel Klein y Prof. Luis Alberto Cámera
Coordinadoras Curso Especialistas CECLIMI y ProSAMed 2019:
Dras. Adriana Pose y Rosa Castagna
Días y Lugar:
Campus virtual www.meducar.com/cursos. De abril a noviembre.
Modalidad: Online aprox. 170 clases por año (se suben 5 a 7 clases por semana)
Total CECLIMI 350 horas docentes / año

Horas totales bianuales: 700

Temario 2019

Temario 2020

Urgencias y emergencias
Infectología
Neumonología
Endocrinología, Metabolismo y Diabetes
Neurología y Geriatría
Cardiología
Reumatología, Inmunología y Alergia
Nefrología y Medio Interno
Onco- Hematología
Gastroenterología y Hepatología

Cada módulo puede realizarse en forma independiente (como módulo ProSAMed) o
cursarse la carrera completa, tanto presencial como a distancia (online)

El curso pueden ser seguido vía Formato online para los profesionales que vivan lejos de CABA,
teniendo todos los mismos contenidos que el curso presencial, ya que el CAMPUS VIRTUAL, es el
mismo, así como sus actividades docentes. Ver datos en CECLIMI VIRTUAL
Cada curso cierra con una discusión interactiva de un ateneo previamente presentado en la web

Informes e inscripción:
http://www.sam.org.ar/curso_medicina/

Actividades:
• Clases virtuales en el campus
• Lectura de artículos en el campus y uso del foro
• Apuntes de clases en pdf
• Clases en pdf y webinar
• Gran material bibliográfico
• Resolución de ateneos en el campus
• Presentación de monografía (con tutorías)
• Evaluación on line y presencial (de cada módulo y final)
• Asistencia al V Congreso Internacional de Clínica y Medicina Interna (becas)
Modalidad: El curso tienes clase presenciales (en su mayoría) dictados por expertos en cada tema y clases online
complementaria del extenso temario de la especialidad de Medicina Interna y Clínica Médica Además cuenta con
el curso de Medicina Hospitalaria, que son las "nuevas competencias que un internista y clínico moderno" debe
saber para comprender la problemática asistencial en todo

Requisitos de aprobación:
• Demostración de actividad en el foro
• Participación en los ateneos virtuales
• Presentación y aprobación de la monografía (primer año)
• Aprobar la evaluación de cada módulo (o su recuperatorio)
• Aprobar la evaluación final

Temario: objetivos y misión
La modalidad del temario sigue la lógica del Marco de Referencia para Residencias de Clínica Médica, de la
Dirección Nacional de Capital Humano del Ministerio de Salud de Nación 2013 (SAM ha participado en la
elaboración del mismo), donde en cada núcleo temático se abordan: problemas clínicos, situaciones
específicas, métodos diagnósticos y urgencias (que en este curso se verán como módulo independiente

SI BIEN ES UN CURSO QUE PUEDEN HACER LOS ESPECIALISTAS COMO ACTUALIZACIÓN Y POR VALOR CURRICULAR,
ES DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA AQUELLOS QUE NO SON ESPECIALISTAS. OTORGA LA ESPECIALIDAD POR LA
SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA, QUE ES CONVALIDADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE NACIÓN, SIEMPRE QUE
SE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE EL MISMO IMPONE. La Documentación a adjuntar es la siguiente:

Para la admisión en el curso con el fin de acceder al examen de especialidad:
1) Fotocopia de la primera y segunda hoja del D.N.I /L.C./ LE/ CI.

2) Fotocopia de la Matrícula profesional.
3) Fotocopia autenticada del título original de Médico (anverso y reverso), autenticada por la Universidad o
por Escribano Público. En caso de universidad extranjera, deberá presentar reválida o conválida.
4) Curriculum Vitae.
5) 2 Fotos carnet.
6) Ser socio SAM. (para certificar la especialidad)

Para solicitar el título de Especialista en Clínica Médica y Medicina Interna para Certificar o
Revalidar: se debe aprobar el curso CECLIMI y cumplir requisitos mostrados en página
web (link) (resumen a continuación)
1) Presentar una nota de solicitud (Anexo 1).
2) Al fin del curso deberá tener (5) cinco años de egresado como médico, a partir de la fecha de expedición de su
título universitario (serían 3 años y 3 meses al momento de iniciar el curso, en caso que no den los tiempos
deberá esperar a los 5 años).
3) Tener (3) tres años de antigüedad en la especialidad inmediatamente anteriores a la solicitud del título,
debidamente acreditados en Establecimientos públicos o privados (sería al menos 1 año y 3 meses antes de iniciar el
curso, y continuar en el servicio durante el mismo, en caso que no den los tiempos deberá esperar a los 3 años).
4) La antigüedad requerirá el cumplimiento mínimo de 20 horas semanales y 200 días por año calendario
certificado por el Jefe de Servicio y/o Dirección Médica del establecimiento asistencial (Anexo 2).

5) Cumplir con un mínimo de prácticas de baja, mediana y alta complejidad, y una calificación del desempeño
en diversas áreas competenciales, certificadas por el Jefe de Servicio y/o Dirección Médica del establecimiento
asistencial (Anexos 3 y 4).

Fechas 2019

Módulo

Inicio

Fin

Número de
encuentros

--EMERGENTOLOGÍA Y URGENCIAS CLÍNICAS

08/04

20/05

7

--NEUMONOLOGÍA CLÍNICA Y CRÍTICA

27/05

01/07

5

--REUMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

15/07

26/08

6

--ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA

10/9

15/10

5

--NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

22/10

19/11

6

TEMARIO
EMERGENCIAS / URGENCIAS

EMERGENCIAS / URGENCIAS

Manejo del stroke en el Departamento de Urgencias

Sepsis y disfunción multiorgánica

Shock y accesos vasculares

SDRA

Síndromes coronarios agudos

Falla hepática aguda y crónica, encefalopatía y trasplante
hepático

Falla cardíaca aguda y TEP

HDA

Insuficiencia respiratoria. Conceptos de ventilación

Pancreatitis aguda

mecánica
Crisis asmática

Atención prehospitalaria y recepción hospitalaria del
trauma grave

Urgencias endocrinológicas y en diabetes

Convulsiones

Insuficiencia renal aguda y diálisis

Alteraciones ácido básicas graves

RCP

Alteraciones hidroelectrolíticas graves

Emergencias hipertensivas

Urgencias neuroquirúrgicas

Arritmias que amenazan la vida

Abdomen agudo

Urgencias infectológicas

Síncope

Urgencias toxicológicas

Coma

Aspectos legales en la urgencia

Trauma de cráneo y raquimedular

NEUMONOLOGÍA

NEUMONOLOGÍA

Síndromes y motivos de consulta, métodos de estudio

Tos y disnea

EPOC

Enfermedades intersticiales

Asma

Patología mediastinal

Farmacoterapia respiratoria

NPS

Neumonías

Abscesos, bronquitis, atelectasias

Síndromes pleurales y manejo del espacio pleural

Tuberculosis

Imágenes

Cesación tabáquica

Tumores

Trasplante de pulmón

Inmunocompromiso y pulmón

Apneas del sueño

TEP

Insuficiencia respiratoria

REUMATOLOGIA-INMUNOLOGIA

REUMATOLOGIA-INMUNOLOGIA

Semiología reumatológica y laboratorio
reumatológico
Uso de fármacos convencionales y de de agentes
biológicos y monoclonales en reumatología
Lupus y EMTC

Artrosis

Artritis reumatoide, otras artritis

Paget

Artropatías seronegativas

Gota, psoriasis y condrocalcinosis

Vasculitis

Síndrome AFL

Esclerodermia y Sjögren

Evaluación del sistema inmune

Poli y dermatomiositis, Polimialgia reumática

Inmunodeficiencias primarias y secundarias

HEMATO-ONCOLOGIA
Enfoque del hemograma y anemias, usos de

Fibromialgia
Lumbalgia

HEMATO-ONCOLOGIA
Conceptos generales de tratamiento

eritropoyetina
Policitemia y trombocitos

Dolor en general y en oncología

Leucemias y linfomas

Síndrome antifosfolipídico

Terapia transfusional

Hipercoagulabilidad y otras causas de trombosis en
jóvenes

Alteraciones de la hemostasia

Generalidades de oncología– Sd paraneoplásicos –
Marcadores tumorales

Enfoque de adenomegalias

Screening en oncología

Anticoagulación oral, antiagregantes, heparinas,

Mieloma, otras paraproteinemias

nuevos anticoagulantes
Urgencias oncológicas

NEUROLOGÍA -GERIATRÍA
Síndromes y motivos de consulta, métodos de
estudio
Infecciones neurológicas
Enfermedades cerebrovasculares
Epilepsias
Cefaleas
Trastornos nerviosos periféricos, miopatías y
enfermedades desmielinizantes
Trastornos cognitivos – Demencias I

NEUROLOGÍA -GERIATRÍA
Mareos y vértigo
Movimientos anómalos
Parkinson y parkinsonismos
Dolor neuropático
Tumores
Uso de psicofármacos para el clínico
Manejo clínico del insomnio, ansiedad, angustia,
depresión
Trastornos de conducta en las demencias
Imágenes neurológicas
Síndrome confusional
Sarcopenia /desnutrición

Trastornos cognitivos – Demencias II
Patología medular
Evaluación funcional del adulto mayor
Síndrome de fragilidad

Aranceles año 2019: Curso Especialista (CECLIMI) que comprende todos los 5 ProSAMed

Socio
Nuevos socios 2019, paga
cuota única socio anual
($ 1500) y el curso
No socio

Presencial / año

Virtual / año

$ 14.000

$ 16.800

$ 16.800

$ 19.600

$ 21.000

$ 25.200
U$D 850

Del Exterior
)
Aranceles PROSAMED 2019
Número de
Desde
encuentros

Hasta

Emergentología y urgencias
Neumología clínica y crítica

7

08-04

20-05

5

27-05

01-07

Reumatología Inmunología y Alergia
Oncología y Hematología
Neurología y Geriatría

6

17-07

5
6

No socios Socios
No socios Socios
Presencial Presencial Virtual
Virtual
6800
4500
8500
6300
5000

3500

6500

5000

26-08

5500

4000

7500

5500

10-09

15-10

5000

3500

6500

5000

22-10

19-11

5500

4000

7500

5500

