
 
 
 
 
 
 
 

PROSAMED 2018 Virtual 

Curso de Actualización en Nefrología y Medio Interno VIRTUAL  
 
 

El 10 de septiembre al 15 de octubre del 2018 comienza el ProSAMed de Nefrología y Medio 
Interno y módulo de CECLIMI bianual, donde los interesados pueden incorporarse, tanto la 
certificación como para la recertificación SAM-Ministerio-Academia.  
El objetivo del Curso de Actualización en Nefrología y Medio Interno, es proporcionar a los 
médicos asistentes un curso formativo y de puesta al día, en las patologías crónica y agudas más 
frecuente, de los distintos escenarios, como la urgencia, domicilio y la internación. Cuenta con 70 
horas docentes, distribuidas 6 semanas, incluye examen y la utilización de un Campus Virtual, 
con WEB CAST, material bibliográfico visto en clase, bibliografía, examenes online, participar en 

un foro y un excelente cuerpo docente 
 
 

El curso ProSAMed Nefro, forma parte del Curso de Especialista de Clínica y  
            Medicina Interna “CECLIMI” y se puede realizar como un módulo o como 
            parte de un todo para certificación (que es el CECLIMI) o de un todo para 

recertificación (que es el ProSAMED) 
  

 

El Curso de Especialista en Clínica Médica y Medicina Interna, tiene como meta lograr que los 
alumnos adquieran la especialidad, luego de aprobar un contenido teórico acorde a la misma y con 
los otras condiciones que solicitadas por la Sociedad Argentina de Medicina y acordadas con el 
Ministerio de Salud de Nación.  
Adicionalmente como el curso incluye el ProSAMed, permite acreditar puntos para la revalidación y 
recertificación en Clínica Médica y Medicina Interna avalada por la Academia Nacional de 
Medicina. También y gracias al formato modulado, el curso otorga puntaje para otras 
especialidades del Dto de Medicina 

 

El Curso de Especialista en Clínica Médica y Medicina Interna junto con el Curso de 
Medicina Ambulatoria, los ProSAMed y el de Terapéutica Clínica, forman parte del "core 

corriculum" de la especialidad, tanto para la Certificación como para la 
Revalidación/Recertificación Ver web reglamento de Certificación y Revalidación aquí  
Durante el 2018 se dictarán los cursos de Diabetes y Endocrinología, Infectología, Nefrología 
y Medio Interno, Enf. Cardiovasculares, Gastroenterología y Hepatología  

http://sitios.meducar.net/?n=Curso%20de%20Especialidad%20en%20Cl%EDnica%20M%E9dica%20y%20Medicina%20Interna&h=6fd0060d994ed818f1369d7dc42bdb86&id=18
http://sitios.meducar.net/?n=Curso%20de%20Especialidad%20en%20Cl%EDnica%20M%E9dica%20y%20Medicina%20Interna&h=6fd0060d994ed818f1369d7dc42bdb86&id=18


                            
 

                            
 

   Temario Preliminar   Temario Preliminar            
 

   Semiología De los trastornos nefrológicos   Falla renal crónica             
 

   Imágenes en nefrología    Trastornos metabolismo del calcio y fósforo   
 

   Semiología de los trastornos del medio interno   Falla renal aguda            
 

   DSH y anasarca    Cólico renal – Litiasis            
 

   Síndrome Ascítico Edematoso   Conceptos de nefroprotección          
 

   Agua y sodio, alteraciones   Tumores renales            
 

   Síndrome hepatorrenal   trasplante renal            
 

   Estado Ácido base    Conceptos de reemplazo renal y diálisis   
 

   Enfoque de Hematuria y proteinuria    Infección urinaria             
 

    Información General            
 

   DIRECTORES GENERALES del PROSAMED:   ORGANIZA Y CERTIFICA:          
 

   Dres. Manuel Klein y Luis Cámera   Sociedad Argentina de Medicina          
 

   DIRECCIÓN Nefrología y Medio Interno   ARANCEL:            
 

   Dr. Hugo Zelechower                       
 

   

FECHA DE REALIZACIÓN: 
           Contado  Tarjetas    

 

       Profesionales 
  $ 6000 

       
 

   

Comienza 10 de septiembre 
Finaliza 15 de octubre de 2018 

            
 

                         
 

       

Residentes/ 
  

$ 4500 
  

 
    

 

                  
 

   

DÍAS Y HORARIO DE CURSADA: 

    

Socios SAM 
Grupos (4) 
Exterior  U$D 

        
 

         400           
 

   Lunes de 17:00 a 20:30 hs.   

INFORMES E INSCRIPCIÓN: web 

         
 

   
DESARROLLO: 70 horas docentes 

           
 

                          

     

Sociedad Argentina de Medicina 
         

 

   Clases presenciales y online 
           

 

     

Tel.4864-3622 
           

 

   Incluye, Lectura Crítica de Trabajos, participación en  
             

 

     www.sam.org.ar  cursossam@gmail.com   
 

   Ateneos 
    

 

                         
 

   Campus Virtual con acceso a clases, formato Web   
INFORMES. 

           
 

   Cast (Webinar) material de clases y bibliográfico.              
 

     

PROSAMED  cursossam@gmail.com 
  

 

   Certificado con validez para cubrir horas de      
 

                         
 

   actualización que exige el GCBA.   
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

         
 

   Otorga puntos para Certificación /recertificación  
           

 

     

Campus virtual www.meducar.com/cursos 
  

 

   SAM      
 

   Médicos Clínicos, Nefrólogos, Internistas,   
VACANTES LIMITADAS 

         
 

   Generalistas, de Familia, de Guardia,            
 

                         
 

   Emergentólogos, Neurólogos. Geriatras.                       
 

                            
 

                            
 

                            
  

http://www.sam.org.ar/curso_medicina/informacion/CECLIMI%20%202016%20Y%20%20PROSAMED%202016%20completo%20sam.pdf
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