
 

 

Actualización en Neurología y Geriatría 
Clínica 

Clases en Web Cast (20 audio y diapositivas) 
Bibliografía en español e inglés en pdf 
Foro de discusión con los coordinadores 
Validez de actualización docente para  Municipalidad     

Una mesa de ayuda técnica 
Evaluaciones formativas con feed back 

Actividades docentes y respuestas a inquietudes  
Puntaje para recertificación SAM       

     El PROSAMED Virtual  de Actualización en Neurología y Geriatría Clínica forma parte de una serie de 
cursos que dispondrá del Sociedad Argentina de Medicina, en su Campus Virtual a lo largo del 2017  
 
Todos los cursos tienen un formato y propuesta docente similar, que se caracteriza por tener las charlas en Web Cats que 
permite escuchar a prestigiosos docente en audio simultáneamente con las diapositivas, en la comodidad de sus hogares 
y sus tiempos.  Contenidos del PROSAMED Virtual   Neurología y Geriatría Clínica 

      TEMARIO 

- El exámen Neurológico 

- Enfermedad vascular isquémica: prevención 

primaria, secundaria y tratamiento agudo 

- Síndromes y motivos de consulta: métodos 

de estudio 

- Cefaleas 

- Medicina del Sueño 

- Enfermedad de Parkinson y Parkinsonismos 

- Uso de fármacos para el clínico 

- Manejo clínico del insomnio, ansiedad, 

angustia, depresión y pánico 

- Hipertensión Arterial 

- Evaluación Funcional del Adulto Mayor 

- Modelos de gestión en internación 

- Evaluación de Caídas 

- Traumatismo Vertebral 

- Absceso cerebral 

- ACV Isquémico 

- Epilepsias 

- Mareos e inestabilidad 

- Neumonía de la Comunidad 

- Neuroiumágenes 

--Evaluación participativa final 

Organiza y certifica 

Sociedad Argentina de Medicina 
Dirección  General ProSAMed:  
Dres. P. Valdez, M.Klein y L. Cámera 

Dirección ProSAMEd Neurología y Geriatría: 
Prof. Dr. Rolando Giannaula 

Coordinadores docentes  
Dras Rosa Castagna y Adriana Pose 

Aranceles 
Profesional: $ 4000 

Socios SAM $ 3000 

 

Fecha: 17 de Julio al 28 de Agosto 

Inscripción en SAM  formas de pagos, efectivo, 
transferencia bancaria y tarjeta 

Aranceles  cuotas 
Profesional $2250 x 2 

Socios SAM $ 1600 x2 

Web www.sam.org.ar 

Contacto: sociedadargentinademedicina@gmail.org.ar   
Tel 4 864 3622 

Consultas cursossam@gmail.com 

   


