EDITORIAL

Puesta en marcha de miAMA

Estimados socios, nos complace informarles que
a raíz de la puesta en marcha de miAMA desde
abril del corriente año la plataforma de EDUVIRAMA abre sus puertas a los socios con la cuota societaria al día.
Esto significa que todos los programas, cursos y
videos estarán disponibles en forma gratuita. Creemos que es un avance en las prestaciones que la
AMA puede brindar a sus socios.
El espacio miAMA es la intranet exclusiva para
socios y alumnos de la Asociación Médica Argentina.
Las nuevas tecnologías han generado nuevas
formas de comunicación y acercamiento. Es por eso
que la Asociación Médica presenta miAMA, un vínculo web con el socio y el alumno, optimizando la
comunicación, reduciéndole costos, tiempos y aumentando su eficiencia.
En la plataforma puede ver y actualizar sus datos
personales, acceder a la información administrativa y académica, asociarse al débito automático, gestionar consultas e iniciar trámites con seguimiento,
entre otras opciones. También se podrá pagar la
cuota societaria y la de los cursos.
El acceso a miAMA es un nuevo servicio destinado a agilizar trámites, a dar accesibilidad al socio
dentro de AMA y a permitir que el mismo pueda,
sencillamente y desde su computadora o teléfono,
pagar la cuota y sus cursos a través de una plataforma on line.
El espacio miAMA es una solución tecnológica
tanto para el socio joven como para el socio que vive
en el interior y para aquel que no cuenta con mucho
tiempo. La plataforma miAMA le brinda un acceso
rápido y seguro.
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 33 cursos y 5 programas de actualización que pueden consultarse en nuestra página
(www.ama-med.org.ar) en la pestaña Educación a
Distancia.
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 dentro de la web de la Asociación
Médica Argentina. 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.
El acceso deberá ser desde cualquier equipo conectado a Internet, en el lugar y horario de su elección, regulando él mismo sus tiempos de actualización.
Los tres Programas ofrecidos son: el Programa
de Actualización en Medicina General que aborda
los últimos conocimientos sobre Urología, Reumatología, Hematología, Otorrinolaringología, Endocrinología, Cardiología; Pediatría, Ginecología,
Inmunología y Neumonología; el Programa da
Actualización en Nutrición que incluye 4 cursos,
el primero de Nutrición en Atención Primaria de la
Salud, el segundo sobre Obesidad y el tercero sobre
Dislipidemias y el cuarto sobre Diabetes; y el Programa de Actualización en Pediatría de cuatro módulos: Aspectos Generales de Pediatría Ambulatoria, El
Niño Sano, Patologías Frecuentes en el Consultorio e
Interconsulta en Pediatría.
Por otra parte, EDUVIRAMA ofrece a los socios
su videoteca, un conjunto de 140 cortos de aproximadamente seis minutos de duración, que abordan
áreas diagnósticas y terapéuticas de temas muy específicos y resultan de gran utilidad para consultas
específicas.
La Comisión Directiva de la AMA decidió incorporar estos nuevos beneficios societarios para que
los miembros de la Institución puedan disponer de
un excelente medio de actualización, administrando sus propios perfiles, sus tiempos dedicados a la
formación o actualización, y tengan un acceso on
line a su cuenta administrativa que le evite tener que
trasladarse permanentemente a la sede de la AMA.
Esperamos satisfacer sus expectativas.
Miguel Galmés
Presidente de AMA
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