Título del curso: CURSO ANUAL DE ECOCARDIOGRAFIA Y DOPPLER 2019 (teórico y práctico)
(Cierre de recepción de lo requerido para la evaluación: jueves 14 de marzo)

Fecha de inicio: 25 de Marzo de 2019

Fecha de fin: 30 de Noviembre de 2019

Día y horarios: lunes de 18.00 a 20.30 hs.

Lugar: Asociación Médica Argentina

Directores: Dres. Horacio Prezioso y Tomás Cianciulli

Arancel: 8 cuotas de $ 10650 (de Abril a Noviembre)
Requisitos: Ser socio de AMA (curso presencial)
Original y fotocopia de título, matrícula y documento de identidad

Dirigidos: a médicos cardiólogos, concurrentes o residentes de cardiología y especialidades afines (médicos
cardiólogos pediatras, médicos terapistas, anestesiólogos cardiovasculares).

Carga horaria: 160 horas teóricas + 256 horas prácticas. Total: 416 horas

Auspicios: Sociedad Argentina de Cardiologia y Federación Argentina de Cardiología (otorgan puntos para la
Recertificación del Titulo de Cardiólogo) y la Academia Nacional de Medicina.

Información detallada: en la página del Curso www.ecocardiodoppler.org

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 (Sonia o Matías) – Email: egama@ama-med.org.ar

Curso Anual de Ecocardiografía y Doppler Cardíaco 2018
Cierre de recepción de cv y ficha de inscripción: jueves 14 de marzo de
2019
Fecha inicio: Marzo 25, 2019
Fecha fin: Noviembre 30, 2019
Días: todos los lunes, de 18 a 20:30 hs. en la Asociación Médica
Argentina - Av. Santa Fé 1171 - CABA
Especialidades
Ecocardiografía

Director:
Dr. Horacio A. Prezioso y Dr. Tomás F. Cianciulli

Dirigido a:
Médicos Cardiólogos, Residentes o Concurrentes de Cardiología o Especialidades Afines.

Carga horaria:
418 horas.

Programa:
Ver el Programa Completo (www.ecocardiodoppler.org)

Precio:
$10650 por mes (8 meses, abril a noviembre), a través de Pago mis Cuentas o Rapipago) o el equivalente en moneda
extranjera.

Requisitos para la inscripción
1.- Llenar la “Ficha de evaluación” de la página del Curso www.ecocardiodoppler.org
2.- Ser socio de la AMA o asociarse en el momento de la inscripción (sólo en el Curso presencial).
3.- Fotocopias de : Título, Matricula Profesional y Documento de Identidad.
4.- Currículum vitae

Para ser Socio de la Asociación Médica Argentina se requiere:
1.- Original del Título (Exhibir) o Fotocopia Certificada
2.- Documento de Identidad (Original) (Exhibir)
3.- Fotocopias de : Título, Matricula Profesional (de corresponder) y Documento de Identidad
4.- Abonar valor cuota Societaria:
Si usted es Médico o Licenciado con menos de cinco años de recibido:

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

Si usted es Médico o Licenciado con más de cinco años de recibido:
Inscripción: $300
Cuota Mensual: $400
REQUISITOS PARA LA EVALUACION (preinscripción):
1er PASO:
- Presentación o envío de Curriculum Vitae y completar la “ficha de evaluación” (lo que incluye fotocopias o scans de título de médico,
matrícula y documento de identidad). Esta ficha se encuentra en la página del curso www.ecocardiodoppler.org y llega directamente a los
Directores del Curso
En la modalidad presencial la presentación puede ser llevada personalmente a la AMA (Escuela de Graduados) Av. Santa Fé 1171 de 13 a
20 hs. o por mail a egama@ama-med.org.ar, en el caso de elegir la opción de e-mail; de no recibir una confirmación dentro de las 48hs,
confirmar la recepción del mismo al (54)11 5276-1040 int.212 – 213 (Sonia o Matías9
2do PASO:
- Cuando el aspirante reciba en marzo la confirmación de su ingreso al curso, realizará la inscripción en AMA.
- Deberá asociarse a la AMA en el momento de la inscripción (sólo en el curso presencial)
- Presentar Original o fotocopia autenticada (solo exhibir) y fotocopias de título de médico, matrícula profesional y documento de
identidad.

Operativa Académica: el curso tendrá dos “modalidades”: I) Presencial II) Para médicos del interior de la Argentina y
extranjeros

I . Presencial ( para médicos de la Ciudad de Buenos Aires o residentes a menos de 50 Km de ella)
Clases Teóricas: todos los lunes de 18:00 a 20:30 hs. El primer día (25 de marzo) no habrá clases, sólo se elegirán los centros de rotación
según el ranking curricular. La primera clase será el 8 de abril..
Sede: Asociación Médica Argentina. Av. Santa Fe 1171. Buenos Aires. Argentina
Clases Prácticas (rotaciones): una vez por semana, en uno de los centros asistenciales que figuran más adelante (sujetos a confirmación
de los coordinadores, para el año 2019)
Arancel: $ 10600 por mes (8 meses, abril a noviembre)

II. Médicos del interior de la Argentina o extranjeros, de habla hispana (no presencial)
Clases teóricas: estarán en la página del curso ecocardiodoppler.org en “CURSO 2018. CLASES, con imágenes, clips y audio, dentro de
los 10 días de la fecha indicada en el programa; y permanecerán en la página todo el año. Además de lo que figura en el programa, habrá
contenidos adicionales y ejercicios de interpretación agregados.
Deberá usarse un navegador Firefox o Google Chrome.
Clases prácticas (rotaciones): se realizarán en la ciudad de residencia o cercano a ella, en los centros designados en Argentina y en el
exterior, que funcionarán como tales si hay inscriptos en cada zona o región. En la página del Curso (www.ecocardiodoppler.org) están
listados los centros de rotación (“CENTROS DE ROTACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR”).
Si el médico inscripto cuenta en su ciudad con un centro de rotación que no pertenece oficialmente al Curso, debe enviar en su ficha de
evaluación o en una nota adjunta al Curriculum Vitae los datos y características del centro que prefiere y de los médicos que colaborarán
con su formación y si lo aceptarían allí. Se haría un contacto con esa institución y quedará en manos de la Dirección del Curso aceptar esa
rotación.
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En todos los casos se confirmará al alumno por mail o teléfono la aceptación de su ingreso y designación del centro de rotación, para que
concrete su inscripción en la AMA. La comunicación se efectuará luego del cierre de la inscripción, cuando se complete el ranking
curricular. Si en la fecha de iniciación del curso no se concreta la inscripción, se considerará que el postulante ha desistido de realizarlo.
Si algún médico que resida en el interior o exterior quiere concurrir a las clases y/o rotar en los centros de Buenos Aires, puede realizar el
Curso presencial. Si, eventualmente, viaja a Buenos Aires, puede concurrir a cualquiera de las clases.
Los médicos del interior o extranjeros que se inscriban en el Curso II, rendirán los parciales “on line” (ver “Reglamento del curso”, en la
página del Curso).
Arancel: $ 10650 por mes (8 meses, abril a noviembre)
Pago online con su tarjeta de crédito a través del sitio web de la Asociación Médica Argentina http://www.ama-med.org.ar Deberá
registrarse en la intranet del alumno miAMA, la misma se encuentra en el margen superior derecho de la página.-------Para informes adicionales, pueden enviarse mails a los directores del curso o a la secretaria del mismo (figuran en “CONTÁCTENOS”, en
la página, o al final de este escrito)

Contacto Docente:
Dr. Horacio Prezioso: horacioprezioso@hotmail.com
Dr. Tomás Cianciulli: tcianciulli@gmail.com
Secretaría del curso: Sra. Ana María: ana@ecocardiodoppler.org
INFORMES e INSCRIPCION:
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 – (C1059ABF) – Bs. As.
Tel.: (+54) (11) 5276-1040 int. 212/213 Matías o Sonia – Email: egama@ama-med.org.ar
El horario de la Escuela de Graduados (EGAMA) y la secretaría de la AMA es de lunes a viernes de 13 a 19 hs.
PAGOS ALUMNOS NACIONALES
El alumno cuenta con 2 modalidades de pago.
- Los alumnos recibirán cupones de pagos que podrán abonarlo en cualquier rapipago habilitado o por pagomiscuentas.
- También los alumnos podrán abonar la cuota con su tarjeta de crédito a través de la intranet para el alumno miAMA. El registro y acceso
para la misma se encuentra en el margen superior derecho en la web de la AMA.

PAGOS ALUMNOS EXTRANJEROS
El alumno cuenta con una modalidad de pago con su tarjeta de crédito.
- El acceso es a través de la intranet para el alumno miAMA. El registro y acceso para la misma se encuentra en el margen superior derecho
en la web de la AMA
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