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CURSO DE FORMACIÓN MÉDICA CONTÍNUA
FUNDAMENTO: El avance vertiginoso que tiene la ciencia médica y en particular la
reumatología, dificulta que los profesionales puedan estar actualizados, por lo tanto,
hace necesario que el médico disponga de distintas herramientas de educación médica
continua para poder brindar una atención de calidad a sus pacientes.
ORGANIZADOR/ES: Comité de Educación de la SAR.
DESTINATARIOS/AS:
Médicos reumatólogos socios de la SAR, médicos en formación en la especialidad
Reumatología.
DIRECTORES:
o

Dr Carlos Perandones
Médico Reumatólogo, Ex miembro de Comisión Directiva de la SAR, Comité de
Educación período 2019-2021.

o

Dr Rodolfo Pérez Alamino
Médico reumatólogo, miembro de la comisión directiva de la SAR.

o

Dra Carla Gobbi
Especialista en Medicina Interna y en Reumatología. Jefa de la Cátedra de Clínica
Médica I, Facultad de Ciencias Médicas, UNC. Ex presidente de la Asociación de
Reumatología de Córdoba. Miembro del Comité de contralor del Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba. Miembro del consejo asesor en Reumatología
UNC, Miembro de la CD de la SAR 2018-2020. Actualmente coordinadora de
Educación de la SAR y del Grupo GESAR LES.

DOCENTES:
Nombre/s y principales capacitaciones, especialidades, cargos relevantes para el
dictado del curso. (Mínima descripción CV: especialidad, cargo).
•

Marina Scolnik: Médica de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires.

•

Claudia Pena: Médica Reumatóloga del HIGA San Martín. La Plata.

•

Valeria Scaglioni: Médica reumatóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires.

•

Enrique Soriano: Ex Presidente de PANLAR, Ex presidente SAR. Ex Jefe de
Reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

•

Javier Rosa: Miembro de la Comisión Directiva de la SAR. Jefe de Reumatología
del Hospital Italiano de Buenos Aires.

•

Vanesa Cosentino: Coordinadora de los Grupos de Estudio de la SAR. Miembro
de la Comisión Directiva SAR.

•

Emilce Scheneeberger: Médica Reumatóloga del IREP. Buenos Aires.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: El curso será dictado por módulos, a saber:
Artritis Reumatoide, Investigación Clínica, Espondiloartropatía, Enfermedades óseas, etc.
detallados en el programa. En cada punto se tocarán los conocimientos indispensables y
las novedades generadas.
EXÁMENES: Al finalizar cada módulo de 4 o 5 reuniones cada uno los alumnos podrán
rendir un examen de opción múltiple en el aula virtual del Campus de la SAR destinada
al Curso de Educación Médica Continua. El examen será aprobado con el 70% de las
respuestas correctas. Se podrá realizar un segundo intento en el caso de reprobar y se
tomará la calificación más alta.
El 80% del presentismo habilita para rendir el examen, el mismo puede ser en el zoom o
accediendo a la plataforma de forma asincrónica.
CERTIFICADOS:
Se obtendrá un certificado por módulo por aprobación del examen final.
PROGRAMA CIENTÍFICO
Carga horaria: Será una hora y media quincenal, con foros virtuales asincrónicos a
través del aula Virtual provista en el Campus de la SAR para dicho curso.
8 encuentros sumarán 16 horas cátedra.
Duración: De agosto a diciembre de 2021, programando una segunda parte de marzo a
julio de 2022
Inicio: 23 de agosto de 2021
Número de clases: 8
Detalle de clases: Las clases serán grabadas, emitidas en zoom por la SAR los días
lunes a las 19 hs. Cada 15 días. Se podrán dejar preguntas en el foro habilitado a tal fin
las que serán respondidas a través del aula virtual.
Foro: Foro asincrónico a través del aula virtual
Detalle de exámenes: Exámenes al finalizar los módulos, remitirse al programa
Costos: El curso no tiene sponsor y NO será arancelado
Varios: Control de presentismo. El alumno deberá conectarse a cada curso con cámara.
Cuando éste se conecta, agrega su nombre y apellido al ingresar y culminar el curso y de
esa manera puede mensurarse el presentismo.

PROGRAMA CIENTÍFICO 2021
Módulo Vasculitis
•

23 de agosto:
Arteritis de Células Gigantes.
Dra Marina Scolnik.

•

6 de septiembre:
Vasculitis Asociada a ANCA.
Dra Clauda Pena.

•

20 de septiembre:
Arteritis de Takayasu.
Dra Valeria Scaglione.

•

20 de septiembre a 27 de septiembre:
Evaluación disponible.

Módulo Artritis Psoriatica
•

4 de octubre:
Prevención de la Artritis Psoriatica.
Dr. Enrique Soriano.

•

18 de octubre:
Manejo Terapéutico de la Artritis Psoriasica: Guías y Recomendaciones.
Dr. Javier Rosa.

•

1 de noviembre:
Comorbilidades en Artritis Psoriásica.
Dra. Vanesa Cosentino.

•

Evaluación disponible desde el 1 de noviembre al 7 de noviembre

Módulo Espondiloartropatías
•

15 de noviembre:
Espondiloartritis axial: desde el diagnóstico a la evaluación.
Dra. Emilce Scheneeberger.

•

29 de noviembre:
Actualización terapéutica en espondiloartritis axial.
Dra. Emilce Scheneeberger.

•

Evaluación disponible desde el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre.

