
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 
 

INSCRIPCIÓN DE PERITOS 2021 
Desde 1 de septiembre al 1 de noviembre 

 Les informamos a los Sres. Peritos Médicos, que de acuerdo a la 
Acordada CSJN Nº 2/2014 ha sido modificado el Sistema de 
Inscripción de Peritos y Auxiliares de la Justicia. En tal sentido 
transcribimos sus primeros artículos: 
La única función para la cual estarían habilitados los Agentes 
Inscriptores de la Asociación Médica Argentina será la de validar el 
registro ya efectuado personalmente por los interesados en el sistema 
 S.U.A.P.M. cotejándolo con los registros existentes en poder de la 
A.M.A. 
Las consultas podrán ser enviadas peritos@ama-med.org.ar y este 
será el único medio por el cual se atenderán las mismas.  
Si es su primera inscripción o agrega una nueva especialidad a las 
ya registradas, deberá presentar los títulos originales y fotocopias de 
los mismos. 
Más Información:  
https://www.ama-med.org.ar/pagina/peritosmedicos 
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Se invita a participar del Concurso de Proyectos de Investigación para 
obtener una de las 15 (quince) 

 
Para médicos argentinos de hasta 35 años, que deseen realizar en el 
país investigación básica o aplicada en medicina. Se otorga en 
cooperación con la Asociación Médica Argentina. 
INSCRIPCION 
El postulante deberá ingresar ON LINE, a través del sitio Web de la 
Fundación Florencio Fiorini, www.fff.org.ar. 
 
Por ese mismo medio, el postulante deberá desarrollar el proyecto, 
completando cada ítem según las especificaciones indicadas: 
objetivos, resultados esperados, antecedentes del conocimiento 
sobre el tema, citas,  bibliográficas y material y métodos a utilizar. En 
el caso que se haya involucrado a seres humanos (pacientes ó 
voluntarios sanos), el postulante, también deberá adjuntar la 
aprobación de un Comité de Ética y el Modelo de Consentimiento 
Informado.  
La Fundación Florencio Fiorini comunicará al postulante la 
confirmación de su inscripción. 

Cierre de Inscripción 
Martes 30 de noviembre de 2021  (Inscribir Proyecto) 

Información 
▪ La información que deberá suministrar para la inscripción a 

esta convocatoria es la siguiente: 
▪ Título del trabajo de investigación y si lo hubiere, su subtítulo. 
▪ Datos de la Institución de desarrollo del trabajo de investigación 
▪ Datos del Padrino del trabajo de investigación. Se deberá indicar los 

datos del tutor/responsable del proyecto 
▪ En caso de experimentación con humanos: Aprobación de un 

Comité de Ética; Modelo de Consentimiento Informado. 
▪ Para los adjuntos, se deberá respetar el idioma y el tamaño máximo 

de hoja indicado. Se deberá identificar el nombre del postulante en 
su margen superior y la letra deberá ser legible, de un tamaño no 
inferior a "8". 

▪ Objetivos del trabajo de Investigación. En idioma español. Máximo 1 
pág. A4 

▪ Resultados esperados de la investigación. En idioma español. 
Máximo 1 pág. A4 

▪ Antecedentes del conocimiento sobre el tema de la investigación. En 
idioma español. Máximo 1 pág. A4 

▪ Citas bibliográficas. Máximo 1 pág. A4 
▪ Material y Métodos a utilizar. En idioma español. Máximo 1 pág. A4 
▪ Curriculum Vitae del postulante con las actividades de los últimos 5 

años. En idioma español. Máximo 4 pág. A4 
 

Bases y condiciones: www.ama-med.org.ar/becas-Investigacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSGRADO 2021 
Escuela de Graduados de la   

Asociación Médica Argentina 
Director:   Dr. Néstor Spizzamiglio 

             Cursos Oficializados por la 
  Escuela de Graduados 

La Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina continuará 
dictando durante el año 2021 distintos cursos en las siguientes especialidades  



y subespecialidades 
CATEGORIAS NOMBRE COMPLETO DEL CURSO DIRECTOR 

 Curso Anual de Auditoria Médica y 
Profesional 

Dr. Miguel A. Schiavone 

ADMINISTRACIÓN Curso de Postgrado de 
Gerenciamiento de Organizaciones 
Sanitarias 

Dr. Pedro H. Mazza 
 

 Gestión en Salud Dr. Alberto Ricardo Bonfil 
ALERGIA Curso Trienal de Médico 

Especialista en Alergia e 
Inmunopatologia 

Dra.  Estrella Asayag  
Dr. Pablo Mannucci 

BIOETICA Transmitiendo malas noticias: 
Habilidades de Comunicación en 
Bioética. ¿Cómo informar bien? 
¿Cómo no dañar? 

Dra. Alicia Losoviz 
 

CS. DE LA 
COMUNICACIÓN 

Periodismo Médico y temas de 
salud 

Dr. Mario Félix Bruno 
Dr. Claudio Jehin 

 Comunicación Eficaz  Lic. Graciela Vásquez 
 Oratoria para presentaciones 

efectivas 
Lic. Graciela Vásquez 

CIRUGÍA DE CABEZA 
Y CUELLO 

Actualización de Cirugía ortognática 
y planificación en 3D 

Dr. Alejandro Ostrosky 
Dr. Diego Camaly 
Dr. Vicente Gorrini 

CIRUGIA 
CARDIOVASCULAR 

V Curso de Actualización 
Cardiovascular 

Dr. Gandolfo Naselli  
Dr. José Luis Aquino 

Actualización en Cirugía 
Cardiovascular Hemodinamia 
Flebología y Accesos Vasculares 

Dr. Gandolfo Naselli  
Dr. José Luis Aquino 
 

COSMIATRIA Curso Anual Superior de Formación 
Tradicional y Holística de Asistente 
en Medicina Dermocosmiatrica 

Clga. Griselda Curbela 
 
 
 

Curso Superior de Formación 
Tradicional y Holística de Asistente 
en Medicina Dermocosmiatrica 
(Intensivo) 

Clga. Griselda Curbela 
 

CRIMINALISTICA Investigación de Homicidios Lic. Daniel A. Salcedo 

Perfiles criminales Lic. Daniel A. Salcedo 
Lesionologia Lic. Daniel A. Salcedo 

Criminología aplicada Lic. Daniel A. Salcedo 
Genética Forense Lic. Daniel A. Salcedo 

DERMATOLOGÍA Dermatología 2020: Mesa de 
encuentro 1. Inmunomoduladores 

Prof. Dra. Lidia Ester Valle 

 Dermatología 2020: Mesa de 
encuentro 2. Biológicos. 
Actualización 

Prof. Dra. Lidia Ester Valle  

Dermatología 2020: Mesa de 
encuentro 3. Diabetes 1 

Prof. Dra. Lidia Ester Valle  

Dermatología 2020: Mesa de 
encuentro 4. Diabetes 2 

Prof. Dra. Lidia Ester Valle  

Dermatología pediátrica en la 
práctica diaria 

Prof. Dra. Lidia Ester Valle 

Curso Superior Intensivo. Trienal Prof. Dra. Lidia Ester Valle 

ECOCARDIOGRAFÍA 
 

Anual de Ecocardiografía y Doppler 
Cardiaco 

Dr. Horacio A. Prezioso 
Dr. Tomás F. Cianciulli 
 

EVOLUCION DE LAS 
IDEAS 

Evolución de las ideas Ing. Roberto Cook 

FLEBOLOGIA Y 
LINFOLOGIA 

Curso Bienal de Especialización en 
Flebologia  y Linfología 

Prof. Dr. Jose L. Ciucci 
Dr. Roberto Almeida 
Dr. Roberto Venesia 

Experticio en rehabilitación vascular Prof. Dr. Jose L. Ciucci 

GENÉTICA Introducción a Genética Médica Dra. Susana Turyk 
GERONTOLOGÍA Diplomatura Bienal en Gerontología Prof. Dra. Margarita Murgieri 

INVESTIGACIÓN XI Curso Internacional Bianual 
Bilingüe de Investigación en 
Ciencias de la   Salud: Cómo 
Desarrollar una  de  Tesis  Doctoral. 
(Español – Inglés) 

Prof. Dr. C. Álvarez Bermúdez 
 
 

XXVII Curso Anual Internacional de 
Investigación Científica 

Prof. Dr. C. Álvarez Bermúdez 

LÁSER  Anual de Laser y Tecnología Medica Dr. Diego Klersfeld 
Dr. Mario Fuks 



Tercer Curso Anual 
Multidisciplinario Operador Láser y 
Tecnología Médica para el Equipo 
de Salud (Personal NO Médico)  

Dr. Diego Klersfeld 
Dr. Mario Fuks 

MEDICINA 
BIOLÓGICA 

Curso Superior Bienal en Medicina 
Biológica Integrativa y Toxicología 
Ambiental  

Dr. Luis Alejandro Mazzarini;  
 

MEDICINA ESTÉTICA Posgrado Trienal Avanzado en 
Medicina Estética y 
Antienvejecimiento 

Dra. Sofia Bobillo 
 
 

Curso de Posgrado en Medicina 
Estética 

Dr. Raúl Pinto 

Superior en Medicina Estética 
Integral Hands on intensivo 
(semestral) 

Dra. Andrea Miranda 

 
MEDICINA GENERAL 

Superior Bienal de Especialista en 
Terapia Intensiva 

Prof. Dr. Armando L. Arata; 
Prof. Dr. Carlos B. Cozzani 

Sofrología, principios y alcances Dr. Guillermo Castro Moure 
 

Saber-Hacer en el Ataque de Pánico 
- Abordaje Interdisciplinario, Shiatsu 
y Psicoanálisis  

Lic. Irma G. Giorgetti  
Lic. Eduardo Urbaj 

MEDICINA 
HIPERBARICA 

Curso Superior teórico – práctico de 
Medicina Hiperbárica 

Prof. Dra. Nina Subbotina 

MEDICINA 
INTEGRATIVA 
 

Superior Transdisciplinario de 
Medicina Integrativa Terapias 
Complementarias y Medicinas no 
Convencionales 

Lic. Susi Reich 

MEDICINA LEGAL Curso Superior de valoración del 
daño corporal en lesiones 
traumáticas 

Prof. Dr. Jorge Di Doménica 

MEDICINA DEL 
ESTILO DE VIDA 

Fundamentos de Coaching en 
Salud y Medicina del Estilo de Vida 

Dr. Claudio De Paulis 

Fundamentos de Coaching en 
Salud y Medicina del Estilo de Vida 
(Intensivo ) 

Dr. Claudio De Paulis 

NEUMONOLOGIA IX Curso Teórico Practico de 
Neumonología 

Dr. Abel Esteban Bordón 
 

OBESIDAD Obesidad y otras afecciones de la 
transición nutricional. Dietoterapia y 
contra transición basada en el 
sistema NOVA/ OPS 

Dr. Julio C. Montero;  
Dra. Rosa Labanca 
 

Abordajes terapéuticos en 
trastornos alimentarios 

Lic. Mirta Gorelik 

Trastornos de la Conducta 
Alimentaria 

Dr. Bernardo Luis Rovira 

ONCOLOGIA Curso Anual teórico práctico sobre 
Cuidados Paliativos 

Dr. Mario Félix Bruno 
Dr. Jorge Dureaume 

PSICOLOGÍA Universitario de Medicina del Estrés 
y  
Psiconeuroinmunoendocrinologia 

Dr. Daniel López Rosetti 

Desde el Psicoanálisis como contar: 
Abuso 

Lic.  Gladys Lacher y  
Dr. Matías Klein 

Estrés y trauma. Aspectos 
neurobiológicos  

Dra. Alejandra Ruiz Lopez 
 

“Los sueños como paradigmas de 
la mente” sueños de Akira 
Kurosawa 

Dr. Bernardo Rovira 

Los sueños como paradigmas de la 
mente 

Dr. Bernardo Rovira 

Estrés y trauma. Aspectos 
neurobiológicos 

Dr. Bernardo Rovira 

Trauma “El Guasón”, Leonardo. 
Aspectos jurídicos y forenses 

Dr. Eduardo Marin 

Formación en Terapia grupal. Un 
tratamiento ecológico 
ancestralmente vigente 

Dra. Patricia Fátima Vázquez 
 

Aprender a convivir. Adultez y 
conciencia 

Dr. Juan Carlos Liszczynski 

Trastornos de Déficit de Atención e 
Hiperactividad: evaluación 
diagnóstica y tratamiento 
psicológico en niños y adolescentes 

Lic. María Elizabeth Gonzalez 
Montaner 

 
PSIQUIATRIA 

Actualización en Psicofarmacología 
Clínica 

Dra. Liliana Fernández  
Dra. Myriam Monczor 



 14° Curso Actualización en 
Psiquiatría Forense 

Dr. Nestor Ricardo Stingo 
 

TERAPIA INTENSIVA Superior Bienal de Especialista en 
Terapia Intensiva 

Prof. Dr. Armando L. Arata 
Prof. Dr. Carlos B. Cozzani 

 SE REALIZAN EN OTRAS SEDES. 
CONSULTAR EN  LA  

ESCUELA DE GRADUADOS AMA 

 
 
 

COSMIATRIA Protocolos Integrales en 
Cosmetología y nutrición aplicada a 
la estética 

Dra. Andrea Miranda 
 

Superior en Cosmetología - 
Semestral 

Dra. Florencia C. Salvo 

Superior en Cosmiatría - Semestral Dra. Florencia C. Salvo 
Cosmiatria Dr. Claudio Sarra 

HOMEOPATIA 
 

Bienal teoría y práctica de la 
Medicina Homeopática 2020 – 2021 
1er. Año 

Dr. Carlos N. Cámpora  
 

Bienal teoría y práctica de la 
Medicina Homeopática 2020 – 2021 
2do. año 

Dr. Carlos N. Cámpora  
 

MEDICINA 
BIOLÓGICA 

VII Curso de Posgrado en Medicina 
Biológica Integrativa y toxicología 
ambiental (Rio Cuarto)  

Dr. Luis Alejandro Mazzarini 
 

MEDICINA ESTETICA Superior en Medicina Estética 
integral 

Dra. Andrea Miranda 

Superior en Medicina Estética 
Integral  (Intensivo) 

Dra. Andrea Miranda 

Medicina Estética Dr. Claudio Sarra 
PSICOLOGIA Formación Superior bienal en 

Neuro bio Gestalt. 1er año 
Dra. Aída Bello Canto 
 

Formación Superior bienal en 
Neuro bio Gestalt.II 2do año 

Dra. Aída Bello Canto 
 

Psicoterapia ontológica. 
Psicoterapia centrada en el Ser 

Dra. Raquel Inés Bianchi 

YOGA Yogaterapia con Eutonia Prof. Dr. Adrian Cillo,  
Prof. Maria Luz Defilippi 

Informes e Inscripción: Tel.  5276-1040  
int. 212, 213 y 214. Email: egama@ama-med.org.ar 

 

 
 

CURSO UNIVERSITARIO TRIENAL DE CLINICA MÉDICA – MEDICINA 
INTERNA 2021 

Director: Dr. Roberto Reussi - Subdirector: Dr. Jorge Mercado 
Secretario: Dr. Rodolfo Bado 

Vocales:  Dr. Rodolfo Maino - Dr. Federico Marongiu –  
Dr. Miguel Angel Falasco - Dra. Silvia Falasco 

Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires 
Libertad 1173 – PB C - (1012) - Buenos Aires - Argentina 

Telefax: (54-11) 4815-0312 / 4811-8050 
e-mail: medicina@smiba.org.ar  o  smiba@fibertel.com.ar 

http://www.smiba.org.ar.  
 
 
 

TALLERES DE MEDICINA INTERNA 2021 
 Coordinadoras: Dra. Viviana Falasco  -  Dra. Carolina Bolino 

Los talleres se dictarán en forma virtual  
Socios de SMIBA: SIN CARGO 

No socios: $ 4.000. 
Informes e Inscripción: E-mail: smiba@fibertel.com.ar o medicina@smiba.org.ar 

 
SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 

CURSO SUPERIOR BIENAL DE ESPECIALISTA EN TERAPIA INTENSIVA 2021 
Resol. 1235/10 Min. Salud  

(Sociedad Argentina de Medicina Crítica y Terapia Intensiva) 
Directores: Prof. Dr. Armando L. Arata y Dr. Carlos Bruno Cozzani 

Miércoles y viernes de 19 a 21 hs 
Clases Prácticas: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,  

Instituto de Terapias Especializadas de Buenos Aires - ITEBA 



Clases teóricas: Asociación Médica Argentina, Av. Santa Fe 1171 
 

SOCIEDAD ARGENTINA DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 
CURSO SUPERIOR BIENAL DE ESPECIALISTA EN GERIATRÍA 2021 
Título Oficial del Ministerio de Salud de la Nación (Res. Nº 1879/10) 

Reconocimiento de puntaje para Colegio Médicos de la Prov. de Buenos Aires 
Directora: Prof. Dra. Natalia Soengas 

Coordinador: Dr. Pablo Jorge Landi 
Informes e Inscripción: 

S.A.G. y G. – Av. Córdoba 1352 – 6º Piso – C.A.B.A. - Tel.: 4371-8861 y líneas 
rotativas. Email: info@sagg.org.ar 

Lunes a viernes de 14.30 a 19.30 horas 
 
 
 
 

CURSOS Y CONGRESOS 
 
CURSO VIRTUAL DE PERIODISMO MÉDICO Y TEMAS DE LA SALUD 
La Sociedad Argentina de Periodismo Médico, entidad sección de la 
Asociación Médica Argentina, presenta el Curso Virtual de Periodismo Médico y 
Temas de Salud.  El mismo está dirigido por prestigioso oncólogo y 
comunicador Dr. Mario Félix Bruno. 
Entre los objetivos se destacan: Comprender el desarrollo y funcionamiento de 
los multimedios con sus diferentes formatos; Internet, Redes Sociales, Radio, 
Televisión y Prensa,  integrados al ámbito de la salud y sus entornos.  
El curso cambia el paradigma laboral dentro de la salud y la comunicación; 
como así también la relación médico- paciente dándole  importancia al 
lenguaje gestual y verbal en los diagnósticos y tratamientos. 
Está dirigido a todo el Equipo de Salud. 
Más info  https://www.ama-med.org.ar/especialidades/detalleCurso/321 
o por mail a egama-semipresencial@ama-med.org.ar 
 

AUSPICIOS 
 

1. “II Congreso Argentino de Genodermatosis y Epidermolisis Ampollar, II 
Encuentro Ibero Panamericano de Genodermatosis y Epidermolisis 
Ampollar y III Reunión Internacional SAD y CEDIDEA ”, que se llevará a cabo 
en formato virtual los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2021. Informes: Tel 5950-
9500 int 2008 

2. XVII Congreso Argentino de Medicina Transfusional”, que se llevará a cabo en 
formato virtual los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, CABA. Organizado 
por el Dr. Oscar Walter Torres Presidente de la Asociación Argentina de 
Hemoterapia y Inmunohematologia y Terapia Celular. Informes: Tel 4771-2501 

3. “XIX Congreso Argentino de Quemaduras Buenos Aires 2021”, que se llevará 
a cabo en formato virtual los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Organizado por la Dra. Mercedes Portas Presidente 
del XIX Congreso Argentino de Quemaduras Buenos Aires 2021, Asociación 
Argentina de Quemaduras el Dr. Hugo Basilico – Presidente. Informes: Tel.: 
4588-0660 
 

4. XXII Congreso Argentino de Toxicología 2021”, que se llevará a cabo en 
formato virtual los días 24 y 25 de septiembre de 2021, CABA. Informes: 
secretaria@toxicologia.org.ar  -  Florencia Fernandez  

5. “13° Simposio Cuyano de Enfermedades Cardiovascular de la Mujer”, que se 
llevará a cabo en formato virtual los días 30 de septiembre al 2 de octubre de 
2021, en la Ciudad de Mendoza. Organizado por el Dr. Eduardo Giner Presidente 
del Comité organizador. Sociedad de Cardiología de Mendoza.  

6. “XI Congreso Internacional Amada 2021. Salud Sexual y Salud Reproductiva. 
Desafíos y oportunidades en épocas de Pandemia”, que se llevará a cabo en 
formato virtual los días 19 y 20 de octubre de 2021. Informes: Tel.: 4373-2002 

7. “Encuentro Académico – Científico APUHD 2021”, que se llevará a cabo en 
formato virtual los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2021, CABA. 
Informes: Tel.: 4958-4123 

8.  “I Congreso Internacional Virtual de Clínica Medica – Medicina Interna”, que 
se llevará a cabo en formato virtual los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021. 
Informes: Tel.: 4811-8050 

9. “World Congress of Endourology del año 2025”, que se llevara a cabo en el 
trascurso del año 2025. Informes: Tel.: 5950-8813 
 
 
 



 
 

EDUVIRAMA   
Acceso GRATUITO a Cursos ONLINE para SOCIOS 

Estimados socios 
Nos complace informarles que a raíz de la puesta en marcha de la nueva 
intranet para socios   y alumnos llamada miAMA, desde abril del corriente 2018, 
la plataforma de educación virtual (EDUVIRAMA) abre sus puertas a los socios. 
Esto significa que todos los programas, cursos y videos estarán disponibles en 
forma gratuita. 
Las evaluaciones de los cursos que el socio realice junto con el certificado de 
curso aprobado también serán sin costo.  
Creemos que es un avance en las prestaciones que la AMA puede brindar. 
EDUVIRAMA es la respuesta de la Asociación Médica Argentina a la necesidad 
de actualización de los miembros del Equipo de Salud de distintas 
especialidades. Se trata de un aula virtual que en la actualidad ofrece más de 
50 cursos y 10 programas de actualización. 
La participación en el Programa o curso por el que haya optado el socio 
comenzará en el momento de su inscripción, en cualquier época del año. 
Para acceder al mismo el interesado deberá ingresar al sector miAMA, en el 
margen superior derecho de nuestra web. Una vez registrado y generando una 
contraseña, tendrá no solo acceso al Campus Virtual sino que podrá, a través 
de la intranet del socio miAMA, acceder a su información administrativa y 
académica. 
Requisitos: 
Para tener acceso a tu aula virtual de educación deberás ser socio de AMA, 
tener mínimo 6 meses de antigüedad y mantener tu cuota al día. 
INGRESE A ESTE LINK PARA VER EL INSTRUCTIVO  Y MECANISMO  DE 
ACCESO 
https://www.ama-med.org.ar/vermas/88  
INGRESE A ESTE LINK SI DESEA VER LOS CURSOS Y PROGRAMAS 
http://www.eduvirama.com 
 
 

 

INTRANET 
miAMA  

 

¿Qué es miAMA? 
miAMA es la nueva intranet para socios y alumnos de la AMA. 
En la plataforma podrás ver y actualizar tus datos personales, acceder a tu 
información administrativa y académica, asociarse al débito automático, 
gestionar consultas e iniciar trámites con seguimiento, entre otras opciones. 
También podrás pagar tu cuota societaria y la de tus cursos. 
Registrándote en miAMA tendrás acceso a los cursos online gratuitos para 
socios. Con Evaluación y Certificados sin costo alguno. Para tener acceso a tu 
aula virtual de educación deberás ser socio de AMA, tener mínimo 6 meses de 
antigüedad y mantener tu cuota al día. 
Puedes registrarte o acceder en el margen superior derecho de nuestra web o 
ver el siguiente instructivo: 
VER INSTRUCTIVO: https://www.ama-med.org.ar/vermas/88 
   
 
SESIONES 

INFORMACION GENERAL SOBRE PROTOCOLOS ANTI COVID 
 
Protocolo de ingreso a la Asociación Médica Argentina para tareas 
administrativas y atención al público 
Autores Prof. Dr. Carlos Mercau 
               Lic. Walter Mora Chacón 
 
Objetivo 
Es el de efectuar recomendaciones generales para el personal y toda persona 
que ingrese Asociación Médica Argentina (AMA) para que se tomen las 
acciones necesarias en el ámbito de la AMA con el objeto de prevenir y 
salvaguardar la salud de las personas en el ámbito de la misma. 
Alcance 



El presente protocolo es de aplicación al personal afectado a las actividades de 
la AMA y toda persona que ingresen a la AMA. 
 

PARA EL PERSONAL 
1) Ingreso 

1. deberán pasar por una alfombra sanitizada, o en su defecto por trapo 
de piso humidificado con lavandina diluida al 70% de lavandina y 30% 
de agua deberá ser humidificado cada hora, 

2. se tomará la temperatura si esta es menor de 37,35 grados centígrados 
podrá ingresar (termómetro digital), 

3. identificar, preguntar y registrar al personal que ingresa al 
establecimiento si posee algunos de los síntomas indicados para el 
COVID-19. Deberá firmar lo declarado que será tendrá validez como 
declaración jurada o en su defecto presentar la aplicación cuidar. 

 
2) Recomendaciones de higiene generales para el personal 
Se recomienda turnos rotativos de trabajo, disposición de descansos, de 
manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante 
toda la jornada de trabajo, como son: 

1. Mantener una distancia mínima de 1,5 metros con cualquier persona,  
2. Llevar al mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un 

mismo espacio físico, 
3. Uso de barbijo quirúrgico y máscaras proporcionadas por la AMA en 

todo momento, 
4. La higiene de manos de manera frecuente (con agua y jabón líquido o 

con alcohol en gel o líquido al 70%; ver ilustraciones al pie). Esta 
acción constituye la medida principal de prevención y control de la 
infección, siendo fundamental antes y después de manipular basura, 
desperdicios, alimentos, luego de comer; luego de tocar superficies 
públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, manipular 
dinero, tarjetas de crédito / débito, teléfonos fijos, llaves, después de 
utilizar instalaciones sanitarias,  

5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, 
6. No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, etc.), 
7. No utilizar el teléfono celular en la zona de trabajo. Si por extrema 

necesidad es usado, se debe proceder automáticamente a una nueva 
higiene de manos y del celular con solución alcohólica al 70%. 

8. Con personal restringido (mínimo de cuatro, máximo seis). 
 

3) Días y horarios de apertura y cierre 
LA AMA solo funcionará de lunes a viernes. El horario de apertura y cierre será 
entre las 13 horas y hasta las 18 horas, respectivamente. Dichos horarios 
podrán variar de acuerdo a las reglamentaciones de las autoridades 
competentes. 
 
4) Higiene y desinfección del ambiente y los trabajadores 
• Se deberá mantener el ambiente laboral bien ventilado. 
• Limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente, y desinfectar 
las mismas con solución con lavandina al 0,5% (10 ml de lavandina de uso 
doméstico en 1 litro de agua) o alcohol al 70%. Puede utilizarse un envase con 
pulverizador y secar con un paño limpio. 
• Los lugares de trabajo deben mantenerse en condiciones de higiene y 
desinfección. Se deberán reforzar las medidas de higiene de los lugares de 
trabajo incrementando la limpieza de mostradores, pasamanos, escritorios, 
computadoras, teléfonos, pisos, picaportes y toda otra superficie con la que el 
empleado pueda entrar en contacto. 
2) Se deberá realizar la limpieza del sector antes y después del horario de 
trabajo, con 10 ml de lavandina en 1 litro de agua 
• El personal de limpieza contará con todos los elementos de seguridad 
necesarios para controlar y minimizar la exposición (respiratoria y de manos). 
• En el caso de tareas de limpieza y desinfección, se recomienda seguir las 
medidas de seguridad e higiene. 
• Asegurar la provisión de agua potable en cantidades suficientes para 
garantizar la higiene y desinfección tanto del trabajador como del ambiente de 
trabajo. 
• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el 
lavado de manos debe durar al menos 40 a 60 segundos. El lavado de manos 



con agua y jabón (la AMA dispondrá de dispenser con jabón líquido) debe 
realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración. 
• En caso de no tener acceso a agua y jabón: higiene de manos con soluciones 
a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel o alcohol al 70%).  
 
4.1 Elementos de protección personal (EPP) 
Los EPP serán seleccionados de acuerdo a la actividad y tarea a desarrollar por 
el empleado de acuerdo a su función. No obstante, el equipamiento debe 
constar para el caso de todos los empleados de un barbijo quirúrgico. Según 
Resolución del Ministerio de Salud N° RESFC-2020-15-GCABA-MJGGC se 
entiende por protectores faciales un elemento, que mantenga protegida y 
cubierta la zona de nariz, boca y mentón sin que queden espacio entre el 
protector y la cara y permita disminuir considerablemente la propagación de 
gérmenes y virus. 
Los trabajadores/as cuya actividad comprenda la atención o contacto con 
otras personas deberán utilizar protectores faciales más el uso de barbijo de 
manera obligatoria. 
Los EPP serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en cuenta 
que: 
• Son de uso personal, por lo que no se deben compartir, 
• Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser 
preferentemente descartables (barbijos uno por día de trabajo) en el caso de 
las máscaras que son reusables deberán ser higienizadas con alcohol al 70% 
al terminar la jornada laboral, 
• Se debe realizar la higiene y desinfección de los guantes (nitrilo) en forma 
frecuente para evitar la transmisión del virus, y 
• El trabajador debe estar capacitado específicamente sobre el uso, estado, 
conservación, retiro y descarte de los EPP (equipos de protección personal). 
 
4.2. Espacios comunes y sanitarios 
1) Se deben reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes: 
sanitarios y aumentar la frecuencia de higiene y desinfección de los mismos, 
2) Se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones 
en forma simultánea de modo de respetar la distancia mínima de 1,5 m entre 
cada una de ellas, y 
3) Los platos, vasos, cubiertos (preferentemente descartables), mate, deben ser 
individuales para cada trabajador y no se deben compartir. 
 
4.3. Tratamiento y disposición de residuos 
1) Mantener la limpieza de los depósitos de residuos con el kit de desinfección 
húmeda (consistente en limpieza con agua y detergente y luego desinfección 
con una solución de lavandina de uso comercial con agua – 10 ml de 
lavandina en 1 litro de agua), 
2) Utilizar elementos de protección personal, e 
3)  Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos 
de higiene, desinfección y EPP descartados. 
 
4.4. Limpieza de ambientes de trabajo y desinfección de objetos 
Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “técnica de 
doble balde - doble trapo”. Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con 
agua corriente, detergente, lavandina de uso comercial, dos baldes y dos 
trapos. Consiste en dos fases: 
1° fase: Proceso de limpieza: 
1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso 
común. 
2. En el balde Nº 1 agregar agua y detergente. 
3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a 
limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas). Siempre desde la 
zona más limpia a la más sucia. 
4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 
5. Enjuagar el detergente sobrante con el trapo N° 2 sumergido en el balde N° 2 
con agua. 
2° fase: Proceso de desinfección: 
1. En un recipiente colocar 10 ml de lavandina de uso doméstico en un litro de 
agua. 
2. Pulverizar la solución sobre los objetos y herramientas o con un paño 
húmedo, friccionar las superficies a desinfectar. 
3. Dejar secar las superficies. No olvidar que las personas que realicen estas 
tareas deberán contar con todos los EPP (protección respiratoria, guantes 
impermeables y protectores oculares) a fin de evitar el contacto de la piel y de 
las mucosas con los detergentes y lavandinas utilizados durante las tareas de 



limpieza y desinfección con el objeto de prevenir enfermedades profesionales 
(irritación de conjuntivas, dermatitis de contacto por sensibilización e irritativas). 
 

INGRESO DE PÚBLICO A LA AMA 
1. deberán pasar por una alfombra sanitizada, o en su defecto por trapo 

de piso humidificado con lavandina diluida al 70% de lavandina y 30% 
de agua que deberá ser humidificado cada hora, 

2. se tomará la temperatura: si esta es menor de 37,35 grados centígrados 
podrá ingresar 

3. deberá presentar la aplicación cuidar o firmar una declaración jurada 
que no presenta síntomas 

4. deberá ingresar con barbijo 
5. Se le pulverizará las manos con alcohol al 70 %.(cabina sanitizante) 

 
5.  En la AMA 
Una vez ingresado en la AMA deberá permanecer con barbijo durante toda su 
estadía en la misma. Deberá respetar la distancia social colocándose en las 
marcas preestablecidas en el piso tanto para ingresar a la secretaria como 
para el uso de sanitarios habilitados al público. 
El ingreso a la AMA será a través de un sistema de turnos y/o bajo la 
organización del personal de AMA quien dispondrá el ingreso y la cantidad de 
personas dentro de acuerdo con las habilitaciones del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 

 

 

 
 
 
 



 

SESIONES 
 
AGOSTO 
 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E 
INMUNOPATOLOGIA 
11, 18 y 25 agosto - 19.00 hs 
Presidente: Dr. Pablo Mannucci 
Secretario: Dr. Miguel C. Socci 
CURSO 
Directora: Dra Estrella Asayag 
Co Director: Dr. Pablo Mannucci 
Secretarias: Dras Ilse Behrends y  
Patricia Solari 
11 de agosto 
Conferencia  
Asma grave. 
Dr. Jose Malet Ruiz 
 
SOCIEDAD ARGENTINA DE 
FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA 
13 de agosto -  20.00 hs –  
Sesión científica VIRTUAL  
Presidente: Dr. Jorge Fernandez 
Secretario: Dr. Daniel Garcia 
Conferencias 
Secretario Científico:  
Dr. Carlos Simkim 
Más información en: 
www.sociedadflebologia.com  
 

SOCIEDAD ARGENTINA DE LASER Y 
TECNOLOGIA MÉDICA 
19 de agosto -  14.30 hs. 
Presidente: Dr. Abel Chajchir 
Secretario: Dr. Martin Prio 
Curso  
Directores: Dr. Mario Fuks  
Dr. Diego Klersfeld 
Secretarias: Dra. Laura Alfie –  
Irene Bermejo 

1) 6 años de experiencia con laser 
CO2 fraccionado vaginal para el  
tratamiento o urgencia urinaria, 
lubricación y tensado vaginal. 
Testimonio de pacientes. 
Dra. Laura Alfie 

2) Que aporta el laser a la 
ginecología estética, 
regenerativa y funcional?         
Dr. Adrian Gaspar 

3) Solamente Láser? Que otras 
tecnologías se necesitan para 
las patologías ginecológicas? 
Dr. Jorge Elias 

4) Tratamiento ambulatorio de la 
incontinencia urinaria.                
Dr. Juan Antonio Álvarez 

5) Mesa debate 
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