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DESCRIPCIÓN
Este curso tiene como propósito brindar los contenidos y las herramientas más completas
y actualizadas para la aplicación de la telemedicina en diversos escenarios clínicos, desarrollado
con un enfoque integral que contempla todos los aspectos teóricos y de aplicación de esta
renovada herramienta inclusiva para los profesionales de la salud en los tiempos modernos.

TARGET
Este curso está dirigido a médicos de todas las especialidades y a otros profesionales de la salud
que deseen ampliar, profundizar y actualizar sus conocimientos y competencias en el uso
de la telemedicina en su práctica.

DIRECTOR DEL CURSO
Dr. Sergio Daniel Butman
• Especialista en Emergentología y Clínica médica.
• Director del curso de “Actualización en Emergencias” del Hospital Paroissien de la Matanza (Argentina), 2009-2015.
• Fundador de la “Residencia y concurrencia de Emergentología” en el Hospital Interzonal General de Agudos
Dr. Paroissien (Argentina), 2010.
• Miembro de la Sociedad Argentina de Emergencias (SAE).
• Instructor de la “Residencia de Emergentología” del Hospital Paroissien de la Matanza (Argentina), desde 2015.
• Director del “Curso Superior presencial de Emergentología” del Colegio de Médicos de la Provincia
de Buenos Aires, Distrito III (Argentina), desde 2016.

EVALUACIÓN
A fin de anclar los conocimientos adquiridos en cada módulo, el alumno tendrá acceso a una
autoevaluación al finalizar cada uno de ellos. Podrá repetirla de manera ilimitada y no computa puntaje.
No obstante, se le mostrarán las respuestas correctas e incorrectas.
Al finalizar todos los contenidos y teniendo aprobadas las autoevaluaciones, el alumno deberá realizar
el examen final de certificación. La condición de aprobación es obtener una nota de 7 o superior. Una vez
realizado este paso el alumno deberá solicitar al departamento de alumnos el diploma correspondiente.

PLAN DE ESTUDIOS
Clase 1. Introducción a la telemedicina
• Taxonomía y definiciones
• Áreas que componen la telemedicina
• Ventajas de la telemedicina
• Peligros y limitaciones
• Mecanismos de control
• Desafíos y barreras
Clase 2. Áreas de aplicación
de la telemedicina (parte I)
• Teleconsulta
• Teleneurología
• Teleunidad de cuidados intensivos

Clase 3. : Áreas de aplicación
de la telemedicina (parte II)
• Enfermedades crónicas
• Telemedicina en emergencia
Clase 4. Áreas de aplicación
de la telemedicina (parte III)
• Telesalud mental
• Teledermatología
• Teleimágenes
• Cuidados paliativos y de fin de vida
• Otras áreas de salud
• Teleenfermería
• Telerrehabilitación
• Aspectos eticolegales de la telemedicina
Anexo. Comunicación en salud

HOJA DE RUTA
El curso Telemedicina: Nuevas Tendencias en la Atención Asistencial se desarrolla bajo una modalidad a distancia
y en línea (online), a través del campus virtual de Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito III
(Argentina), un entorno educativo de vanguardia diseñado para satisfacer las necesidades de actualización
permanente que tienen los profesionales en la actualidad.
El curso responde a un modelo pedagógico de aprendizaje interactivo. Está elaborado para acompañar al alumno
paso a paso en la adquisición de los conocimientos, con un lenguaje claro, con conceptos y esquemas destacados
para una mejor comprensión de los contenidos mediado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Social (TICS).
Bajo la premisa de optimizar el aprendizaje, se podrá acceder a la plataforma de contenidos digitales sin restricción
horaria, de acuerdo con la disponibilidad del alumno, hasta la fecha de realización de la autoevaluación final y por
el lapso tope de dos años una vez iniciado el programa.
En pos de optimizar la navegación interactiva del alumno sugerimos la siguiente hoja de ruta:
1. Lectura del material teórico.
2. Navegación de la clase virtual: encontrará conceptos, explicaciones y actividades interactivas
que lo ayudarán de una forma amigable a ampliar los conocimientos
3. Realización de la evaluación del módulo.
Por último, una vez leídos todos los contenidos:
4. Rendición del examen final.

CERTIFICACIÓN
Una vez finalizado y aprobado el examen final, debe comunicarse con departamento de alumnos
para solicitar su certificación.

