ProSAMed 2021
Curso de Actualización en Neumonologia clínica y crítica
El día 19 de julio del 2021 comienza el Curso de Actualización en Neumonología Clínica, que forma
parte del Programa SAM de Actualización Médica “PROSAMED” y del Curso de Especialista de
Clínica y Medicina Interna “CECLIMI”
El objetivo del Curso de Actualización en Emergencias y Urgencias Clínicas, es proporcionar a los
médicos asistentes un curso formativo y de puesta al día, en las patologías agudas más frecuentes, de
los distintos escenarios, como la urgencia, domicilio y la internación. Cuenta con 70 horas docentes,
distribuidas 7 semanas, incluye examen y la utilización de un Campus Virtual, con WEB CAST, material
bibliográfico, exámenes online, participación en un foro y un excelente cuerpo docente
El curso ProSAMed Neumología clínica, forma parte del Curso de Especialista de Clínica y
Medicina Interna “CECLIMI” y se puede realizar como un módulo o como parte de un todo para
certificación (que es el CECLIMI) o de un todo para recertificación (que es el ProSAMED)
El Curso de Especialista en Clínica Médica y Medicina Interna, tiene como meta lograr que los
participantes adquieran la especialidad, luego de aprobar las evaluaciones y con las otras condiciones
solicitadas por la Sociedad Argentina de Medicina y acordadas con el Ministerio de Salud de Nación.
Adicionalmente como el curso incluye el ProSAMed, permite acreditar puntos para la revalidación y
recertificación en Clínica Médica y Medicina Interna avalada por la Academia Nacional de Medicina.y
la Facultad de Medicina de la UBA. También y gracias al formato modulado, el curso otorga puntaje
para otras especialidades del Departamento de Medicina
El Curso de Especialista en Clínica Médica y Medicina Interna, junto con el Curso de Medicina
Ambulatoria y los ProSAMed, forman parte del "core curriculum" de la especialidad, tanto para la
Certificación como para la Revalidación/Recertificación Ver en la web reglamento de Certificación y
Revalidación
Durante el 2021 se dictarán los cursos de Urgencias y emergencias;Neumonología; Neurología y
Geriatría; Reumatología, Inmunología y Alergia; Onco- Hematología

Esquema de los Cursos ProSAMed - CECLIMI
1) Clase en Web Cast, Webinar (audio y diapositivas)
2) clases en pdf
3) bibliografía en español pdf
4) ejercicios clínicos online
5) foro de discusión con los coordinadores quienes responden inquietudes
6) certificado por la Sociedad Argentina de Medicina
7) puntaje para recertificación de SAM
8) puntaje para las actividades de capacitación anual para trabajadores del GCBA
9) una mesa de ayuda para consultas técnicas
Modalidad del curso Curso de Actualización en Neumonología
1) todas las semanas se entregan varias clases
2) se responden a las actividades participativas propuesta por los directores y coordinadores
Fechas y duración del curso Curso de Actualización en Neumonología
1) son siete (7) encuentros comenzando el 19 de julio hasta el 30 de agosto.
2) evaluación por ateneo y examen

Síndromes y función respiratoria
Cáncer de pulmón
Inmunocompromiso y pulmón
Farmacoterapia respiratoria
Trombo-Embolismo de Pulmón
Tos y disnea
Enfermedades intersticiales
Abscesos, bronquitis, atelectasias
Nódulo solitario de pulmón
Apneas del sueño
Síndromes pleurales y manejo del espacio pleural
Falla respiratoria aguda
Emergencias respiratorias

EPOC
Imágenes en pulmón
Asma
Neumonía aguda de la comunidad
Neumonía asociada al cuidado de la salud
Vacunas respiratorias
Patología mediastinal
Tuberculosis
Cesación tabáquica
Trasplante de pulmón
Alternativas respiración asistida
Distress respiratorio
Manejo de la vía aérea

Información General
DIRECTORES GENERALES del PROSAMED:
Dres. Manuel Klein y Luis Cámera
DIRECCIÓN Neumonología clínica:
Prof. Dr. Marcelo Zylberman
FECHA DE REALIZACIÓN:
Comienza 19 de julio
Finaliza 30 de agosto (7 encuentros)
DÍAS Y HORARIO DE CURSADA:
LUNES EN CAMPUS VIRTUAL
DESARROLLO: 70 horas docentes
Clases presenciales y online
Incluye, Lectura Crítica de Trabajos, participación
en trabajos prácticos.
Campus Virtual con acceso a clases, formato Web
Cast (Webinar) 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, Emergentólogos, de guard¡a,
Cardiólogos, Internistas, Médicos de Familia,
Generalistas, etc

ORGANIZA Y CERTIFICA:
Sociedad Argentina de Medicina
ARANCEL COMPRENDE TODOS LOS MODULOS
DEL PROSAMED:

Profesionales NO
SOCIOS
Socios SAM

Exterior

$ 11.700

U$d 250

Solamente se accede al pago en cuotas abonando con
tarjeta de crédito VISA o Mastercard,

LUGAR DE REALIZACIÓN:
www.meducar.com/cursos
INFORMES:
sociedadargentinademedicina@gmail.com
VACANTES LIMITADAS

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Sociedad Argentina de Medicina
Tel.4864-3622
www.samsociedad.com.ar
sociedadargentinademedicina@gmail.com

$ 15.200

