Modalidad de trabajo
La AMIR propone un espacio de formación y capacitación tendiente a brindar herramientas
prácticas, direccionadas a resolver problemas de complejidad creciente a partir de casos clínicos
acordes. Para este objetivo general, se dispondrán de 8 clases presenciales donde uniformemente
el disparador será el síntoma con el cuál un dado paciente acude a una guardia general o el
mismo síntoma, aparece en un paciente durante su internación en una sala general.
Modalidad presencial
En cada clase participaran las siguientes figuras: Coordinador – moderador – Presentador Disertante y Experto invitado con el objetivo de poder aproximar una propuesta de abordaje
práctica del síntoma que motivo el encuentro y donde esperamos también, una progresiva
participación de los cursantes y sus respectivos tutores, en cada clase presencial.
Modalidad virtual
Además, la AMIR dispondrá de un Docente-Tutor de reconocida trayectoria, para un número que
oscila entre 8 a 10 cursantes. El mismo estará en permanente contacto virtual- presencial con sus
cursantes, siendo el eje de esta modalidad el análisis y discusión de casos clínicos, el aporte de
bibliografía o de lecturas recomendadas, generación de foros y ejercitación permanente para
lograr un vinculo más personalizado con el cada cursante en lo personal y con el grupo en general.
Nuestro propósito como Clínicos es poder ofrecer, ni más ni menos una mirada que surgió desde
una simple pregunta de un miembro de nuestra Sociedad ¿Cómo nos hubiera gustado que nos
enseñaran para afrontar un determinado problema clínico? , ¿Qué debemos conocer para
desarrollar una estrategia diagnóstica y terapéutica inicial, evitar el daño y tomar decisiones de
tratamiento?.... y finalmente, y quizás lo más importante en un proceso de aprendizaje, ¿cómo
estar abiertos y ávidos de la miradas del otro para poder amplificar nuestro enfoque ?
Requisitos para aprobar el cursado
1) Obligatoriedad de 75% de asistencias a las clases presenciales.
2) 100% de participación individual y/ o grupal de los casos clínicos y ejercicios propuestos por lo
tutores
Responsable de aprobación. Docente tutor a cargo
Total de horas cátedras: 50 Horas.

