La Sociedad Argentina de Medicina y la Sociedad Argentina de Lípidos tienen el
placer de convocarlos a participar de la V Edición del “Curso Internacional de Lípidos
en Medicina”, diseño innovador en cuanto a su esquema de estrategias docentes, cuyo
diseño ofrece al alumno una diversidad de temas a elección acordes a su área de interés.
Este Curso Internacional se desarrolla a través de 6 cursos en 2 salones simultáneos,
cuyos directores, coordinadores y cuerpo docente, son profesionales de reconocido
prestigio en temas sobre la relación entre los lípidos y la salud,
El temario se genera a partir de las propuestas y necesidades de los profesionales
interesados en el área.
Está destinado a médicos de atención primaria, médicos generalistas y de familia,
médicos clínicos, internistas, cardiólogos, nutricionistas, endocrinólogos, diabetólogos.
Es fundamental, contar con la participación de su laboratorio ya sea a través de Stands
de exposición comercial y Becas como así también de Simposios ofrecidos a los asistentes
por un prestigioso grupo de expertos.
Participar en esta 5ta Edición, es una oportunidad para intervenir patrocinando un tema
de gran interés, que cobra cada vez más prestigio e investigación.

Directores: Dres. Lucio Criado y Alberto Cafferata
Dirección General: Dr. Luis Cámera

TEMARIO PRELIMINAR

Rol de los TG en la enfermedad
cardiovascular
Adipocito inflamado
Rol de la microbiota
Break

Hígado graso y obesidad en el riesgo

Fisiopatología del colesterol y los TG
TG y riesgo cardiovascular
Bajar los TG : fármacos vs dieta
Break

Nash y nutrición
Nash y prediabetes

Nash y riesgo C.V.

Break

Novedades en IR
IR en flacos

Tratamiento del Nash
Break

Alteración lipidica en la prediabetes
Laboratorio de la prediabetes

IR y sarcopenia

¿Qué estudios de laboratorio pedir y
a quien?

Break

Break

Obesidad y lípidos

Obesidad y diabetes

Tratamiento nutricional de la dislipemia del Tratamiento nutricional de la diabetes
obeso
y obesidad
Tratamiento farmacológico de la dislipemia
del obeso

Tratamiento farmacológico de la
dislipemia del diabético

Break

Break

CASOS CLÍNICOS

CASOS CLÍNICOS

Objetivo: Proveer a los médicos de herramientas diagnósticas y terapéuticas,
relacionados con las dislipidemias, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular.
Misión: Concientizar a los médicos generales y especializados en la importancia de la
prevención del impacto cardiovascular en la salud comunitaria.
Modalidad: Seis sesiones de 2:30 Hs cada una, con dos directores y tres disertantes
con motivación docente y estimulando la participación de la audiencia a través de
preguntas y comentarios
Destinado a: médicos de atención primaria, médicos generalistas y de familia, médicos
clínicos, internistas, cardiólogos, nutricionistas, endocrinólogos, diabetólogos.
Certificación: Sociedad Argentina de Medicina y Sociedad Argentina de Lípidos Cada
curso tiene su propio certificado.
Carácter: Curso Internacional
Certificación/ recertificación: El Curso otorga puntaje para SAM y SAL
Fecha: 3 de mayo 2019, de 9.00 a 18.00 Hs
Lugar: Auditorio SAEU, Bulnes 1176
Desarrollo: 9 horas docentes
Informes e inscripción: Sociedad Argentina de Medicina 4864-3622
Mail: sociedadargentinademedicina@gmail.com
Web: www.sam.org.ar
Sociedad Argentina de Lípidos mail: info@lipidos.org.ar

ARANCELES
Accesos,
certificaciones,
simposios, break
Acceso a 6 cursos con
certificados de c/u,
material docente, 2
break. Presentación de
trabajos
Acceso por Grupo (más
de 4 personas)

Extranjeros Acceso
todo el curso con
certificados de c/u

General

Socios SAM, Socios
SAL No Medicos

$ 1.600

Gratis

$ 1080

Gratis

USD $ 75

