PROSAMED 2017

Curso de Actualización en Hematología y Oncología Clínica

El 23 de Octubre se dictará el ProSAMed de Hematología y Oncología Clínica y
módulo del CECLIMI bianual, donde los interesados pueden incorporarse, tanto la
certificación como para la recertificación SAM-Ministerio-Academia Web.
El objetivo del Curso de Actualización en Hematología y Oncología, es proporcionar a
los médicos asistentes un curso formativo y de puesta al día, en las patologías respiratorias
más frecuente, de los distintos escenarios, como la urgencia, la internación y el
ambulatorio. Cuenta con 60 horas docentes, distribuidas 5 semanas, incluye exámen y la
utilización de un Campus Virtual, con WEB CAST, material bibliográfico visto en clase,
bibliografía, exámenes online, participar en un foro y un excelente cuerpo docente
El PROSAMED es un programa de actualización y educación médica continua en Medicina
Clínica, Medicina Interna y Preventiva, organizado por la SAM y tiene como misión y
objetivo otorgar herramientas teórico prácticas actualizadas, para el desarrollo de la
actividad asistencial de los Médicos Clínicos y como objetivo secundario, generar una
cultura de certificación / recertificación profesional en nuestra especialidad, con formato
modular de cursos independientes. El PROSAMED sigue los criterios y el programa docente
académico para el Board de la American College of Physician, Y forma parte del Curso de
Especialista de Clínica y Medicina Interna “CECLIMI”
Durante el 2017 se dictaron los cursos de Neurología y Geriatría Clínica,
Emergentología, Hemato-oncología, Reumatología e Inmunología Clínica.

Temas a Desarrollar : Curso Actualización
Enfoque del hemograma y anemias, usos
de eritropoyetina Conceptos generales
de tratamiento
Policitemia y trombocitosis
Dolor en general y en oncología
Leucemias y linfomas
Terapia transfusional
Síndrome antifosfolipídico,
Hipercoagulabilidad y trombosis
Usos de opioides

Hematología y Oncología
Alteraciones de la hemostasia
Generalidades de oncología
Sd paraneoplásicos–
Marcadores tumorales
Enfoque de adenomegalias
Screening en oncología
Anticoagulación oral, antiagregantes,
heparinas, nuevos anticoagulantes
Mieloma, otras paraproteinemias
Urgencias oncológicas
Manejo del dolor

Información General

DIRECTORES GENERALES del
PROSAMED:
Dres. Manuel Klein y Luis Cámera

ORGANIZA Y CERTIFICA:
Sociedad Argentina de Medicina
ARANCEL:

DIRECCIÓN Hemato-Onco:
Dr. Marcelo Zylberman
FECHA DE REALIZACIÓN:
Comienza 23 de octubre
Finaliza 27 noviembre (6 encuentros)

Profesionales

DÍAS Y HORARIO DE CURSADA:
Lunes de 17:00 a 20:30 hs.

Socios SAM

DESARROLLO: 60 horas docentes
Clases presenciales y online
(mas de 35 clases)
Incluye,Campus Virtual con acceso a
clases, formato Web Cast material de
clases y bibliográfico.
Certificado con validez para cubrir
horas de actualización que exige el
GCBA.
Otorga puntos para
Certificación/recertificación SAM
DIRIGIDO A:
Médicos Clínicos, Cardiólogos,
Internistas, de Familia, Generalistas,
Emergentólogos, de Guardia, etc.

Contado

Cuotas

$ 3000

2 x 1600

$ 2000

2 x 1250

$ 4000

2 x 2250

Residentes/

ONLINE

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Sociedad Argentina de Medicina
Tel.4864-3622
www.sam.org.ar
cursossam@gmail.com
INFORMES.
PROSAMED cursossam@gmail.com
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Auditorio Montpellier
México 3411 CABA mapa
VACANTES LIMITADAS

