
ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA 

Capítulo Residentes: “Hacia la formación de Líderes en Medicina” 

Estimado colega: 
  
Focalizados en la necesidad de instruir a nuestros médicos en la competencia de organizar y 
dirigir grupos, realizaremos este Curso Intracongreso. 
Está destinado a formadores y coordinadores de equipos, Jefes e Instructores de Residentes 
próximos,  y pos-residentes del servicio con funciones de coordinar, generar e impulsar 
equipos de trabajo en asistencia, docencia, investigación y liderazgo en diferentes 
escenarios. 
  
Objetivos de la actividad: 
Propuesta centrada en: 
Necesidades usuales de Servicios de Clínica Médica (u otros) en relación a sus grupos de 
trabajo y en formación 
Relacionadas a formación de coordinadores/conductores/líderes, 
o de 
* Grupos de residencia 
* Equipos de trabajo 
Horario: se desarrollará durante todo el congreso, de 09.00 a 14.00 horas 
  
Módulos de talleres interactivos  
 
1- EDUCACION DE POSGRADO EN RESIDENCIAS (3 actividades)  
a. Aprendizaje bedside 
b. Aprendizaje tutorial 
c. Pase de guardia 
d. Pase de sala 
e. Aprendizaje de destrezas 
f. Ateneos, 
g. Evaluación 
 
2- CONDUCCION DE GRUPO, LIDERAZGO Y CONFLICTOS (dos actividades) 
a. La misión del JR (coaching: acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de 
ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas). 
b. Escuchando al grupo 
c. Escuchando a la jefatura 
d. El burnout y sus determinantes 
i. Monitoreos 
ii. Prevención 
iii. Acciones 
iv. Conflictos, 
v. Dentro del grupo 
vi. Con actores del servicio 
vii. Con la institución 



 
3- INICIACION EN LA INVESTIGACION CLINICA EN SERVICIOS (dos actividades) 
Como generar una guía clínica 
Como generar un registro de patología institucional 
Como generar una investigación en el comunidad 
Como publicar una investigación 
 
4- RAZONAMIENTO CLINICO (dos encuentros) 
Como pensamos los clínicos 
Como actuamos 
Lógica y Razonamiento 
 
5- CASOS CLINICOS: compartido con profesionales jerarquizados invitados al congreso (un 
ateneo por día)presentados por residentes , discutidos por todos y coordinados por los 
expertos e invitados del exterior y nacionales  
________________________________________________________________________ 
Aplicación y postulación  a la Escuela LA de Medicina 
 
 
 
 
 
  
 
 
1.      Médicos residentes promovidos por sus jefes de servicio. 
  
2.      Para interesados en la propuesta 
  
Las vacantes son limitadas a 40 inscriptos. 
 
Es con evaluación final y certificación de Curso. 
  
Nos interesa vuestra opinión acerca de la iniciativa!! Hágannosla llegar a la brevedad, así 
como el interés de promover la inscripción de integrantes de su servicio. 
  
Abrazo 
  
Dres. Pascual Valdez, Luis Cámera, Lucio Criado y Manuel Klein 

 

Ver esquema de  actividad 

 

 

Us ha sido convocado a que nos envíen nombre de un candidato que tenga el perfil 
acorde a los propósitos de la Escuela y esté en camino a ser un posible líder de futuro 
para su servicio/institución/sociedad 
Tiene prioridad los postulantes del interior y del exterior 
Enviar Mini CV y la postulación y deseo del residente a congresosam@gmail.com 

file:///C:/Users/Inspiron/Downloads/congresosam@gmail.com


 

 

 Congreso SAM-SMIBA nov  3-4-5-6 

 AULA 125 Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

9.00 a 10.15 
Educación 

médica 
Liderazgo/ 

conducción 

Razonamiento 
Clínico 

Investigación 
Clínica 

 

 

 

 

 10.15 a 10.45  

 

10.45 a 12.00 

Educación 
médica 

Liderazgo/ 
conducción 

Razonamiento 
Clínico 

Investigación 
Clínica 

 

 

 

 

 12.00 a 12.30  

 

12.30 a 13.45 

Educación 
médica 

Discusión Clínica 
Dolor Agudo 

Dr. Daniel Weissbrod 

Discusión 
Clínica 

Metabolismo 
Dr. Iván Sierra 

 

Evaluación del 
Curso 

Conclusiones  

 

 

 

 

 13.45 a 14.00  

 

14.00 a 15.15 

Discusión 
Clínica HIV 

Dr. Roberto Arduino 

Discusión Clínica 
Cardiología 
Dr. Julio Panza 

Discusión Clínica 
Geriatría 

Dr. Montero Odasso, 
Dr. Álvaro Casas 

 

 

 

 

 


