II CURSO DE POSTGRADO A DISTANCIA
“CASOS CLINICOS EN SOPORTE NUTRICIONAL Y MALABSORCIÓN 2011”
Organizado por la Sección de Soporte Nutricional y Enfermedades Malabsortivas de
la cátedra “D” de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Unidad de Soporte Nutricional y
Enfermedades Malabsortivas del Hospital San Martín de La Plata
La certificación del curso estará dada por el Departamento de Postgrado de la UNLP.

DIRECTOR:
Prof. Dr. Juan Carlos Gómez.
COORDINADOR:
Dr. Martín Viola
SECRETARIA TECNICA:
Lic. Nutr. Guillermina Ferrari

INICIO: mayo de 2011
FINALIZACIÓN: noviembre de 2011.
Duración: 190 horas
Dirigido a: Médicos, Lic. en Nutrición.
COSTO:
Residentes en Argentina $ 900
Residentes en el extranjero: $ 1200
FORMAS DE PAGO:
CONTADO: personalmente en 1 pago en el departamento de Postgrado de la Facultad
de Ciencias Médicas de la UNLP. Calle 60 y 118. La Plata
VISA hasta 6 cuotas
MASTERCARD-ARGENCARD hasta 6 cuotas
AMERICAN EXPRESS hasta 6 cuotas
Arcash (1 pago)
Transferencia Bancaria por CBU (1 pago)
Un Curso de resolución de problemas mediante casos clínicos tiene la enorme
importancia de la práctica médica basada en la experiencia y en los conocimientos. A
su vez en una modalidad ágil y dinámica con un gran ejercicio intelectual. Es tan

importante saber como aprender y creemos que con esta manera se conjugan los dos
aspectos.
La modalidad consiste en 2 presentaciones mensuales de casos clínicos, divididas en
dos partes En la primera de ellas se hará una presentación del caso hasta la
impresión diagnóstica. Aquí los cursillistas tendrán varias opciones de diagnóstico
presuntivo así como la de metodología diagnóstica. Con las respuestas contestadas ,
dentro del mismo mes, se hará llegar el resto del caso clínico con sus estudios
correspondientes y diagnóstico final, así como una actualización del tema y bibliografía
correspondiente.

OBJETIVO GENERAL
Entrenar, a través de casos clínicos, sobre:
Las patologías malabsortivas, para llegar a diagnósticos correctos, tempranos y
establecer las terapéuticas adecuadas.
• Intervenir en la nutrición desde una perspectiva clínica y epidemiológica, orientada a
abordar sus efectos en el proceso salud – enfermedad – atención.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Plantear racionalmente los métodos diagnósticos que se disponen en la actualidad
aplicados al caso presentado.
• Reconocer las aplicaciones de la alimentación enteral y parenteral.
• Reconocer las formas de presentación, sus variables clínicas y el correcto
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades malabsortivas.
• Conocer la epidemiología y las formas clínicas de la enfermedades planteadas en
casos clínicos.
• Promover la realización de estudios epidemiológicos.

MODALIDAD: Curso a distancia
El curso a distancia está planteado a través de un campus virtual. Para esto contamos
con una plataforma diseñada a medida a través de la cual los usuarios pueden:
» tomar cursos
» compartir casos clínicos
» realizar exámenes
» participar en foros y salas de chat
» ser parte de una comunidad científica
Por sus ventajas y beneficios es utilizado en reconocidas universidades y sociedades.
En este campus se pueden incluir múltiples formatos de contenidos:
» audiovisuales
» textos interactivos
» ejercicios
» encuestas
» tutorías
Los cursos a distancia permiten que la información y actualización estén al alcance de
todos en forma rápida y atractiva.
La empresa que diseña nuestra página y el campus cuenta con experiencia en la
publicación de contenidos en diversos formatos (clases audiovisuales, clases
interactivas, animaciones y tutorías, clases de texto y videos) y el procesamiento
pedagógicamente por un equipo de especialistas.

El curso estaría realizado en TT-Presenter®. Este es un formato audiovisual que
permite ver conferencias (con audio, imágenes y texto) de una forma amigable y con
instancias interactivas que transforman las conferencias en una experiencia educativa
atractiva y moderna.
Se puede acceder a este formato desde cualquier tipo de conexión, tanto banda ancha
(adsl) como telefónica (dial-up).
Las entregas de los casos clínicos están pautadas para las fechas:
9 y 23 de Mayo: casos clínicos 1 y 2
6 y 21 de Junio: casos clínicos 3 y 4
4 y 18 de Julio: casos clínicos 5 y 6
8 y 22 de Agosto: casos clínicos 7 y 8
5 y 19 de Septiembre: casos clínicos 9 y 10
3 y 17 de Octubre: casos clínicos 11 y 12
7 y 21 de Noviembre: casos clínicos 13 y 14
5 de Diciembre: EXAMAN FINAL

INFORMES E INSCRIPCION:
desde el 1 de marzo en www.soportenutricional.com.ar

