
 
 

Posgrado en Enfermedades Autoinmunes y Autoinflamatorias 
 
Directores: Dr. Alberto Allievi y Dr. Alberto Omar Orden  
Coordinador: Dr. Ricardo Russo  
Docentes: Dr. Sebastián Andrés Muñoz y Dr. Alex Kostianovsky 
 
Fecha de inicio: 13/04/2019 
Fecha de finalización: 30/11/2019 
Día y horario: Sábado 08:30 a 13:30 (uno al mes) 
Carga Horaria: 170 hs 
 
Objetivos: 

Dentro de los desórdenes del sistema inmune humano, las enfermedades autoinmunes y las 
autoinflamatorias sistémicas ocupan un lugar de creciente importancia. 
            En los últimos años, se produjo un enorme avance en el campo del conocimiento de estas 
enfermedades, lo que permitió una mejora significativa en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico 
de las mismas. Aún así, persiste un considerable desconocimiento acerca de los mecanismos 
etiopatogénicos, extensión orgánica, la complejidad en la aproximación diagnóstica y en sus 
tratamientos. 
            La experiencia en la atención de pacientes evidencia la dificultad que la compartimentación del 
conocimiento actual genera, habiendo sido la interdisciplina el punto de articulación que surgió como 
propuesta superadora de la misma. Esta situación exige la formación de profesionales de diferentes 
especialidades en el Área de la Salud, con alta cualificación en su conocimiento y manejo. La 
enseñanza de este campo disciplinar implica la interacción de ciencias básicas como la genética y la 
inmunología, con las prácticas clínicas. 
            Esta propuesta de Curso comprende una serie de objetivos generales, específicos y 
transversales, dentro de la formación de posgrado, claramente orientado a la capacitación 
profesional (competencias y habilidades clínicas). 
 
Son objetivos generales: 

• Integrar los contenidos en forma completa y transdisciplinar sobre las Enfermedades 
Autoinmunes y las Enfermedades Autoinflamatorias. 

• Fundamentar la importancia de adquirir habilidades para el análisis, la elaboración y la 
implementación de prácticas concretas en el área de la asistencia de las Enfermedades 
Autoinmunes y las Enfermedades Autoinflamatorias. 

• Valorar la importancia de integrarse en el mundo de la investigación y de las conexiones entre 
la investigación básica y las aplicaciones (medicina traslacional). 

Requisitos de Ingreso: 
Profesionales con titulación de grado en áreas de la salud (Médico o Bioquímico) otorgada por 
Universidad Nacional, Provincial, Privada o Extranjera reconocida. Presentación de Curriculum Vitae. 
Conocimientos de idioma inglés. 



Docentes: 
Dr. Alberto Allievi, Dr. Oscar Botasso, Dr. Gustavo Budmann, Dra. Mercedes Cabrini, Dr. Jorge Caneva, 
Dra. Patricia Carabajal, Dr. Fabián Caro, Dr. Ricard Cervera (España), Dr. Fernando Dal Pra, Dra. Ana 
Maria Genaro, Dr. Anibal Gil, Dra. Alejandra Ginaca, Dr. Carlos González, Dr. Loïc Guillevin (Francia), 
Dra. María Marta Katsicas, Dr. Alex Kostianovsky, Dr. Hugo Laborde, Dr. Federico Lipszyc, Dr. 
Maximiliano Mestroni, Dra.  María Laura Moreno, Dr. Sebastián Muñoz, Dr. Alberto Orden, Dr. Juan 
Politei,  Dr. Ezequiel Ridruejo,  Dr. Ricardo Russo, Dr. Antonio Vilches,  Dr. Andrés María Villa. 
 
Informes e Inscripción: 
csmedicas@uca.edu.ar 
Av. Alicia Moreau de Justo 1600 PB 
Tel. 4349-0419/20   
Lunes, miércoles y jueves de 12 a 13:30 hs y de 14:30 a 20 hs 
Martes y viernes de 9 a 13:30 hs y de 14:30 a 20 hs 

mailto:csmedicas@uca.edu.ar

