
 

 

 

 

 

 

 

 

--La Sociedad Argentina de Medicina, los Distritos SAM sus Consejos de Especialidades tienen 

el placer de invitarles a participar en el 1er Multi-Curso de especialidades que tendrá lugar en la 

ciudad de San Luis los días 1 y 2 de junio de 2023 

--Siendo una continuidad de los cursos organizados por la SAM y los distritos, para los múltiples 

intereses de los médicos en problemas de salud de la población y, teniendo la experiencia en los 

exitosos Multi-Cursos de Dolor, nos disponemos a  ofrecer  actividades presenciales, en un formato 

novedoso,  diferente a las de los congresos, jornadas y webinares, a través de una nueva propuesta 

compuesta por varios cursos diseñados con criterios docentes/académicos actuales, teniendo un nexo 

programático muy ingenioso y motivador para los participantes. 

--Los cursos serán fundamentalmente presenciales, de 2 horas y media de duración, con intervalos, 

coordinados por un director y desarrollado por tres (cuatro) docentes  asociados. 

--Se brindará mucho tiempo para las preguntas que tendrán por objetivo reafirmar los conceptos 

vertidos en las charlas y generar un intercambio intelectual ente los asistentes y los docentes, con 

criterios de practicidad para la actividad asistencial cotidiana.  

--El I Multi-Curso SAM centra su principal interés en tratar de manera práctica, puntual y especifica, 

aspectos asistenciales de poblaciones definidas, cuya atención despierta interés por sus características 

particulares, profundizando en los tópicos más relevantes 

--En el I Multi-Curso tendrá como eje temático la Medicina Geriátrica y Medicina de la Mujer, 

priorizando aspectos y tópicos de la medicina preventiva, las enfermedades cardiovasculares, los 

problemas infecciosos, el dolor, el manejo integral perioperatorio, los aspectos de la salud mental, la 

funcionalidad, la salud mental y la sexualidad. 

--Todos estos enfoques tendrán formato y estructura docente y los asistentes pueden elegir cuál de los 

cursos realizar y tendrán los certificados correspondientes;  y aquellos que participen durante los dos 

días en los cursos específicos y troncales (Medicina Geriátrica y Medicina de la Mujer) que además 

tendrán, el certificado correspondiente. 

--Posteriormente, los concurrentes podrán ingresar al campus virtual de la SAM,  ver las clases y el 

material docente, responder un cuestionario para obtener un certificado que les acreditará 50 hs, 

valido para la certificación y recertificación de la especialidad 

--El Multi-Curso ofrece un concepto novedoso en estrategias 

docentes, cuyo diseño ofrece al alumno una diversidad de temas a elección acordes a su área de 

interés, es decir en lugar de un “menú docente fijo”, dispone de un “menú docente a la carta”. 

 

--Este esquema se desarrolla a través de 12 cursos en 2 salones  

Simultáneos de 9.00 a 18.00 hrs., cuyos directores, coordinadores y cuerpo docente, son de 

reconocido prestigio en temas de interés y con amplia experiencia clínica 



 

--Destinado a las especialidades de medicina clínica, medicina interna, medicina de familia, general, 

geriátrica, cuidados paliativos, infectología, cardiología, psicología y psiquiatría. 

--Todas las exposiciones estarán orientadas hacia la actualización y consejería práctica, para que 

puedan ser aplicadas de manera diaria. 

 

          1 junio MEDICINA GERIÁTRICA                MEDICINA MUJER 

 

 

 

9  Evaluación funcional Rastreos en mujeres  
 Dirección Dirección  
 Coordinación docente Coordinación docente  
 Tema 1 Tema 1  
 Tema 2 Tema 2 

10.15    
10.3  Evaluación funcional Rastreos en mujeres  

 Dirección  Dirección  
 Coordinación docente Coordinación docente  
 Tema 3 

Discusión con todo el panel 
Tema 3 
Discusión con todo el panel  

     
11.45    

12  Rastreo en Geriatría Enf. Cardiovascular en la mujer  
 Dirección Dirección  
 Coordinación docente Coordinación docente  
 Tema 1 Tema 1  
 Tema 2 Tema 2 

13.15    
13.3    

13.45    
14  Rastreo en Geriatría Enf. Cardiovascular en la mujer  

 Dirección  Dirección  
 Coordinación docente Coordinación docente  
 Tema 3 

Discusión con todo el panel 
Tema 3 
Discusión con todo el panel  

     
15.15    

15.3  Enf. Cardiovascular en Geriatría Infecciones en mujer  
 Dirección  Dirección  
 Coordinación docente Coordinación docente  
 Tema 1 Tema 1  
 Tema 2 Tema 2 

16.45    
17  Enf. Cardiovascular en Geriatría Infecciones en la mujer  

 Dirección Dirección  
 Coordinación docente Coordinación docente  
 Tema 3 

Discusión con todo el panel 
Tema 3 
Discusión con todo el panel  

     
18.15    



 
 

2 de junio MEDICINA GERIÁTRICA MEDICINA MUJER  

  
9 Infecciones en Geriatría Dolor en la Mujer  

Dirección  Dirección   
Coordinación docente Coordinación docente  
Tema 1 Tema 1  
Tema 2 Tema 2 

10.15 Cafe  
10.3 Infecciones en Geriatría Dolor en Mujer  

Dirección Dirección  
Coordinación docente Coordinación docente  
Tema 3 
Discusión con todo el panel 

Tema 3 
Discusión con todo el panel  

    
11.45 Cafe  

12 Dolor en Geriatría Sexualidad en la mujer  
Dirección  Dirección   
Coordinación docente Coordinación docente  
Tema 1 Tema 1  
Tema 2 Tema 2 

13.15 Break  
13.3   

13.45   
14 Dolor en Geriatría Sexualidad en la mujer  

Dirección Dirección  
Coordinación docente Coordinación docente  
Tema 3 
Discusión con todo el panel 

Tema 3 
Discusión con todo el panel  

    
15.15   

15.3 Perioperatorio en Geriatría Políticas de género  
Dirección  Dirección   
Coordinación docente Coordinación docente  
Tema 1 Tema 1  
Tema 2 Tema 2 

16.45   
17 Perioperatorio en Geriatría Políticas de genero  

Dirección Dirección  
Coordinación docente Coordinación docente  
Tema 3 
Discusión con todo el panel 

Tema 3 
Discusión con todo el panel  

    
18.15   

 

 

 

 

 



Metodología y estructura 

Sede Nuevo Hospital San Luis 

Inscripción en SAM 

No Arancelado 

Presencial y a posteriori en campus virtual 

Horas docentes 50   

Clases presenciales y entrega en Campus Virtual con bibliografía a posterior 

Certificado de curso que se realice por ejemplo de Medicina Geriátrica, los 6 módulos  Idem Medicina de la Mujer 

Certificado por curso de Dolor Infectología Perioperatoria Cardiovascular Preventiva etc  

Es decir el participante puede armar su propio menú temático y tener los certificados correspondientes 

Cada curso tiene su propio Director y Coordinador Docente 

Destinado a todos los médicos asistenciales del ámbito de la medicina clínica 

Dictado por clínicos expertos en el tema, con visión clínica, practica y de utilidad para los profesionales en su 

actividad diaria    Y en un hermoso lugar ¡!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


