Reglamento para la confección de los
Ateneos del Curso Superior de la SAR 2013:
1. Se realizarán el ÚLTIMO MARTES de cada mes, intercalando las sedes de
CABA con las del interior del país. La lista cuatrimestral se encuentra publicada
en el Campus Virtual de la SAR.
2. Cada ateneo será expuesto por una sede en forma inconclusa, por lo que la
sede que lo discute deberá presentar diagnósticos diferenciales de acuerdo al
caso presentado por la otra sede. Por lo tanto la sede que presentó el caso al
principio deberá cerrarlo con su diagnóstico y conclusiones.
Ejemplo del primer ateneo:
1. Hospital Rivadavia: presenta el caso con historia clínica completa sin
diagnóstico definitivo.
2. IREP: proponen los diagnósticos diferenciales y el tratamiento que eligieron.
3. Hospital Rivadavia: presenta diagnóstico final, tratamiento y evolución del
paciente.
3. Se presentará en la modalidad Power Point o Prezi, para lo cual deberán
enviarlo vía mail al responsable técnico de la SAR, el Sr. Roberto Prada
(roberto@roprada.com.ar) contactándolo y esperando su confirmación como
máximo 3 días antes de la fecha estipulada para el ateneo.
4. La sede que presenta caso deberá enviarlo terminado a la sede que lo
discute con DOS SEMANAS de anticipación sin falta, ya que la sede que lo
discute debe tener tiempo para la búsqueda bibliográfica (que deberá adjuntar
al Power Point) y confección de los diagnósticos diferenciales.
5. En forma anual luego del examen final se tendrá una nota conceptual de la
sede que confeccionó el ateneo a fin de evaluar el trabajo realizado.
6. En los ateneos, además de los alumnos del tercer año, deberá haber un
representante mayor de la sede, como por ejemplo: jefe de residentes, médico
de planta, etc.
7. LOS CUATRO ATENEOS MENSUALES SON DE
CARÁCTER OBLIGATORIO en el marco del CURSO SUPERIOR DE LA SAR.
El alumno que se ausente deberá justificar la misma por escrito.
8. Los ateneos serán grabados al igual que las clases del curso superior y se
cargarán en la WEB formando parte de la educación médica Reumatológica
continua para poder ser vistos por todos los socios de la SAR, además del
alumnado.
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