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DÍAS Y HORARIOS
CURSO SUPERIOR DE TELEMEDICINA E
INFORMATICA MÉDICA 2022

Fecha de inicio: 10/03/22
Fecha de fin: 08/12/22

ACERCA DEL CURSO
El diplomado tiene contenidos generales y específicos para
comprender el potencial, aprovechar las oportunidades, imp ulsar y,
sobre todo, liderar la revolución de la e-Salud y la telemedicina en la
atención de la salud.

Días: JUEVES
Horario: 18 A 21 HS
Lugar: Modalidad online,
sitio web AMA, aula online
campus

La Diplomatura en telemedicina se diseñó para brindar capacitación
en procesos y tecnologías de avanzada orientados al equipamiento y
gestión en telemedicina en sistemas de salud.

DESTINATARIOS
DIRECTORES
Médicos y todas sus especialidades, Enfermeros,
Psicólogos,
Nutricionistas,
Kinesiólogos,
Fisiatras,
Farmacéuticos, Bioquímicos y todos los profesionales de la
salud.

Prof. Dr. Carlos Feleder
Prof. Dr. Silvio Tatti

PERFIL DEL EGRESADO
CARGA HORARIA
Al final del diplomado y como resultado del contenido, se
busca desarrollar en los participantes el aprendizaje del
manejo de equipos, hardware, software y dispositivos
médicos de Telemedicina. Conocer los aspectos legales y
bioéticos de la eSalud. Desarrollar los conocimientos para
adquirir más eficiencia en la atención de la salud; reducir los
costos al conectar los datos y el conocimiento, evitar la
duplicación en las intervenciones diagnósticas o
terapéuticas, tratar a los pacientes directamente en sus
hogares, pueblos o áreas rurales.
Lograr una atención de mayor calidad: mediante la conexión
en red de los conocimientos de los profesionales de la salud,
permitiendo comparaciones e involucrando a los pacientes e
integrantes del equipo de salud. La educación de
profesionales sobre el manejo de prevención primaria de la
salud y de patologías con Telemedicina. Más equidad, por
ejemplo, conectando hospitales más pequeños con
instituciones más grandes y haciendo visitas virtuales a
áreas remotas, rurales y vinculando medios de comunicación
como barcos, aviones, etc.

Clases virtuales 120hs
Lectura y análisis de
artículos científicos
240hs
Casos clínicos
160hs
Total: 520hs

PLAN DE ESTUDIOS
Módulos y Clases, fecha.
CONTENIDOS GENERALES

REQUISITOS

Módulo 1: del 10 al 31/3

• DNI

A. Telemedicina y Telesalud. Alcances e impacto en la vida
comunitaria; agentes de salud y profesionales involucrados.

• Tener título de Médico y
título de Enfermeros,
Psicólogos,
Nutricionistas,

B. Aspectos Legales de la Telemedicina y Telesalud. Marco
Normativo Nacional e Internacional.
C. La evolución de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones y su relación con la Telemedicina y la
Telesalud. La irrupción de Internet y de la telefonía celu lar.
Examen parcial módulo 1: 22-3

Módulo 2: del 7 al 28/4
A. Casos paradigmáticos del abordaje y de la gestión de la
telemedicina en Argentina, en América Latina y en otros países
del mundo.
B. Evolución y adecuaciones Legales de distintos marcos
normativos relativos a la Telemedicina y Telesalud. Estado
actual de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones en relación con la Telemedicina y la
Telesalud.

INFORME E INSCRIPCION

egama-semipresencial@amamed.org.ar
carlosfeleder@yahoo.com

PLAN DE ESTUDIOS
Examen parcial módulo 2: 21-4
Módulo 3: del 5 al 26/5
ARANCEL
A.
El operador del equipo de Telemedicina: sus
competencias médicas y tecnológicas. Conocimientos
informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones.
B.
Alfabetización Digital. Requerimientos legales para
el operador del equipo de Telemedicina y para el médico .
Examen parcial módulo 3: 19-5

Módulo 4: del 2 al 30/6
A.
Tipos de Telemedicina: Monitorización de pacientes
a distancia; tecnologías de almacenamiento y envío;
telemedicina interactiva.
B.
Requerimientos legales para el almacenamiento y la
trasmisión de la información de los pacientes.
C.
Estándares tecnológicos para el almacenamiento y la
trasmisión de la información de los pacientes.
Examen parcial módulo 4: 23-6
Presentación de los estándares tecnológicos que cumple el
equipamiento. Instalación y Puesta en marcha de equipos
en un entorno controlado de Telemedicina.

Costo
residentes
Argentina:

en

$140.000
-En
un
pago
20%
descuento; socios AMA de
más de un año de
antigüedad, 25% off.

-10 cuotas de 14000 pesos
argentinos

Costo extranjeros:
10 cuotas de 24000 pesos
argentinos

Módulo 5: del 7 al 28/7
A.
Manejo de dispositivos y equipos disponibles para diagnósticos y detección temprana de
patologías a distancia.
B.
Requerimientos legales para el diagnóstico y la detección temprana de patologías a
distancia.
C.
Estándares tecnológicos mínimos (electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones)
requeridos para el diagnóstico y la detección temprana de patologías a distancia. 15/04
Examen parcial módulo 5: 28-7

Módulo 6: del 4 al 25/8
A.
Telemedicina y Salud Pública: La aplicación de las Tecnologías Informáticas en la atención
sanitaria, detención y prevención de epidemias.
B.
Requerimientos legales para la ampliación de la atención sanitaria, la detención y la
prevención de epidemias a través de la telemedicina.
C.
Integración de la tecnología de telemedicina a la atención sanitaria para la detención y
prevención de epidemias.
Examen parcial módulo 6: 25-8

OPERACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMEDICINA
Operación de equipos de telemedicina con casos reales, y atención a distancia del médico.
Realización de diferentes estudios.

Módulo 7: del 1 al 29/9
A.
Gestión de servicios de telemedicina. Aplicación de protocolos para la preservación y
comunicación de la información médica.
B.
Protocolos y marcos legales y éticos en el manejo y en la gestión de servicios de
telemedicina.
C.
Integración de la tecnología de los sistemas de telemedicina con el resto de los sistemas
de información y telecomunicaciones relativas a la salud.
Examen parcial módulo 7: 22-9

Módulo 8: del 6 al 27/10
A.
El factor humano en la relación virtual médico - paciente y desarrollo de tratamientos e
interconsultas.
B.
Protocolos y normas que regulan la relación virtual médico – paciente y médico – médico
en interconsultas a expertos o para segunda opinión.
C.
Integración de las diferentes tecnologías existentes en el lugar de atención, el consultorio
del médico que atiende y/o diagnostica y el profesional de la interconsulta.
Examen parcial módulo 8: 27-10
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMEDICINA
Exposición de los equipos de telemedicina a diferentes tipos de fallas: propias de los equipos, de
almacenamiento, de comunicaciones, eléctricas, etc. Calibración de los equipos.

Módulo 9: del 3 al 24/11
A.

Ejercicio profesional de la telemedicina en diversos contextos sociales.

B.
Protocolos y normas que regulan los diferentes contextos sociales relacionados con la
telemedicina.
C.
Estudio de las posibles tecnologías existentes en el lugar de atención, según los diferentes
contextos sociales. Examen parcial módulo 9: 24-11
Módulo 10: del 1 al 22/12
A.
Desarrollo de proyectos de investigación en Telemedicina. Conformación de redes de
intercambio de información y nuevos conocimientos y de comunidades científicas especializadas en
Telemedicina.
B.
Aspectos normativos que regulan el intercambio de información y los nuevos conocimientos que
surjan relacionados con las redes de telemedicina.
C.
Estudio de las tecnologías existentes y futuras relacionadas con las redes de intercambio: redes
sociales, redes públicas, encriptado para la trasmisión de datos, encriptado para el almacenaje de
datos, seguridad de acceso, etc.
Examen parcial módulo 10: 08-12

Módulo 10: del 1 al 22/12
A. Desarrollo de proyectos de investigación en
Telemedicina. Conformación de redes de intercambio de
información y nuevos conocimientos y de comunidades
científicas especializadas en Telemedicina.
B. Aspectos normativos que regulan el intercambio de
información y los nuevos conocimientos que surjan
relacionados con las redes de telemedicina.
C. Estudio de las tecnologías existentes y futuras
relacionadas con las redes de intercambio: redes
sociales, redes públicas, encriptado para la trasmisión
de datos, encriptado para el almacenaje de datos,
seguridad de acceso, etc.
Examen parcial módulo 10: 08-12

CANALES DE PAGO
• A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o
Débito
www.amamed.org.ar/login
• Pagomiscuentas a través
de homebanking
• Cuponera Rapipago
• TODO PAGO

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.
Pueden tener cuatro (4) variantes de acuerdo al contenido y se deberán ubicar en la página de tal modo que armonice con el texto
plano general.

