CECLIMI 2020 y ProSAMed 2020
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 2020:
Dras. Adriana Pose y Rosa Castagna
Días y Lugar:
Lunes de 17 a 20.30 hs. (Curso Especialistas CM y MI y ProSAMed) – México 3411 –
CABA. De abril a noviembre.
Modalidad: Horas presenciales 210 hrs. Campus Virtual Clases 90 hrs. Actividad online 50hrs.
Total, CECLIMI 350 horas docentes/año
Temario 2020

Horas totales bianuales: 700

Temario 2021

Infectología Clínica

Urgencias y emergencias

Endocrinología, Metabolismo y Diabetes

Neumonología

Cardiología Clínica

Neurología y Geriatría

Nefrología y Medio Interno

Reumatología, Inmunología y Alergia

Gastroenterología y Hepatología

Onco- Hematología

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 presenciales
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)
Presentación de investigación (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 clases online complementaria del extenso temario de la especialidad de Medicina
Interna y Clínica Médica

Requisitos de aprobación:
•
•
•
•
•
•

75% de asistencia a clases presenciales
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.

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 de 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 de 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 2020

Módulo

Inicio

Fin

Número de
encuentros

--INFECTOLOGÍA CLÍNICA

06/04

18/05

7

--METABOLISMO, DIABETES Y ENDOCRINOLOGIA

01/06

20/07

7

--CARDIOVASCUALAR y FC DE RIESGO

27/07

07/09

6

--NEFROLOGÍA y MEDIO INTERNO

14/9

19/10

5

--GASTRO y HEPATOLOGÍA CLINICA

26/10

30/11

5

EL CECLIM y ProSAMed tiene certificaciones de
Certificación por Ministerio de Salud de Nación

Certificación opcional por Academia Nacional de Medicina

Los certificados de especialistas otorgados
por SAM pueden obtener certificación opcional
por la Facultad de Medicina de UBA

CERTIFICACIÓN

RECERTIFICACIÓN

TEMARIO
INFECTOLOGÍA
Antibioticoterapia

Infecciones intrahospitalarias y asociadas al ámbito de
la salud

Infecciones urinarias

Resistencia bacteriana. SAMR. EVR. Co-SAMR.

Artritis y osteomielitis

Concepto de antivirales, antifúngicos y antiparasitarios

Endocarditis

HIV-SIDA

Aborto séptico e infecciones puerperales

Enfermedades emergentes: dengue, fiebres
hemorrágicas, hantavirus

Infecciones del SNC

Influencia estacional, gripe aviar, gripe porcina

Infecciones ginecológicas

Tétanos, botulismo, rabia

Fiebre de origen desconocido

Infecciones abdominales

Infecciones de piel y partes blandas

ETS

Infecciones en inmunosuprimidos – Neutropenia febril

Sepsis, SIRS, disfunciones orgánicas

Vacunas en adultos

Manejo de heridas punzo cortantes en el personal de
salud Profilaxis post exposición

DIABETES, METABOLISMO Y ENDOCRINOLOGIA
Diabetes: diagnóstico, enfoque, seguimiento y manejo

Enfoque general de endocrinopatías y formas de
presentación

Complicaciones de la diabetes – Hipoglucemias

Hipo e hipertiroidismo: diagnóstico y tratamiento

Uso de insulina en ambulatorio y en pacientes agudos

Enfoque del bocio y el nódulo tiroideo. Cáncer tiroideo.

Hipoglucemiantes orales

Cushing, Addison y feocromocitoma. Corticoterapia
Hipo e hiperparatiroidismo: diagnóstico y tratamiento,
alteraciones fosfocálcicas
Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia,
bulimia)

DBT y lesiones órgano blanco
Evaluación nutricional
Dislipemias

Hipo e hipercalcemia

Obesidad y Síndrome metabólico

Urgencias endocrinológicas

Poliquistosis

Patología hipofisaria e hipotalámica

MEDICINA CARDIOVASCULAR
Enfermedad coronaria crónica

Prevención cardiovascular

Síndromes isquémicos agudos

Uso de métodos complementarios

Insuficiencia cardíaca

Arritmias

Miocardiopatías – Chagas

Cardiopatías congénitas en edad adulta

Valvulopatías: diagnóstico, seguimiento,
complicaciones, indicación quirúrgica

ECG: patrones patológicos más comunes

Hipertensión pulmonar

Síncope

Patología del pericardio

TVP y Embolia pulmonar

Hipertensión arterial

RCP básica y avanzada

Terapéutica en HTA

Farmacoterapia cardiovascular

NEFROLOGÍA Y MEDIO INTERNO
Semiología De los trastornos nefrológicos

Semiología de los trastornos del medio interno

DSH y anasarca – SAE

Agua y sodio

Síndrome hepatorrenal

Estado Ácido base

Enfoque de Hematuria y proteinuria
Fallar renal crónica

Trastornos electrolíticos
Trastornos metabolismo del calcio y fósforo

Falla renal aguda

Cólico renal – Litiasis

Conceptos de nefroprotección

Tumores renales

GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA
Malabsorción - Enfermedad celíaca

Examen físico y estudio del paciente alcohólico –
Cesación alcohólica

Hemorragia digestiva alta y baja

Elevación enzimática asintomática

Dolor abdominal, causas quirúrgicas, íleo

Falla hepática aguda y crónica, encefalopatía y
trasplante hepático

Hepatitis aguda y crónica, virales y no virales
Constipación y diarrea

Enfoque ambulatorio de la dispepsia

Farmacoterapia gastrointestinal

Pancreatitis aguda y crónica

Imágenes en abdomen

Cólico biliar, litiasis, colecistitis y colangitis

Úlcera gastroduodenal y gastritis.
Dispepsia

Cirrosis

Diarreas agudas y crónicas

ARANCELES 2020
CECLIMI
Virtual / año
Socio
Además pagar $ 2.400 socio

$ 25.200

Nuevos socios 2020, paga
cuota única socio anual ($

$ 32.900

2400) y el curso
No socio

$ 40.200

Del Exterior

U$D 850

