ACERCA DEL CURSO
Introducir al equipo de salud en la perspectiva de los factores
humanos, sus herramientas y estrategias con el objetivo de
abordar y asumir los desafíos y necesidades que se evidencian
en el proceso de atención del paciente desde un contexto
sistémico.
Concientizar al equipo de salud sobre la importancia de los
Factores Humanos en la gestión del riesgo, en un sistema
complejo como lo es la atención de la salud y las evidencias
que lo demuestran en los últimos 20 años.
Otorgar a los profesionales conocimientos de las habilidades
no técnicas.
Brindar herramientas prácticas para modificar la tarea
cotidiana y así ir reconociendo la necesidad creciente de los
cambios que la realidad sanitaria requiere a las organizaciones
para optimizar y humanizar la atención que los pacientes
reciben.

DÍAS Y HORARIOS

Fecha de inicio: 1 Junio 2021
Fecha de fin: 20 de Julio 2021
Duración: Seis semanas

DIRECTORES
Director: Dr. Marcelo R. Muro
Directora Ac.: Mg. Amanda
N. Rubilar
Coordinadora: Mg. María
Teresa Rossi

DESTINATARIOS
Profesionales integrantes del equipo de salud conscientes de
la importancia de su rol en el actual contexto de los servicios
de salud, dado la necesidad de los mismos de dar respuestas
acordes a las necesidades de la población.

PERFIL DEL EGRESADO




Mantener el balance entre cuidados vs. Riesgos en
situaciones críticas.
Ser capaces de reconocer los factores y condiciones
sistémicas que provocan el error.

CARGA HORARIA
65 Horas Teórico / Prácticas
Modalidad totalmente Virtual

PLAN DE ESTUDIOS
Clase 1: Martes 1 Junio. Introducción a los factores humanos.
Habilidades no técnicas. Algunas consideraciones sobre el
error.
Clase 2: Martes 8 Junio. Comunicación.
Clase 3: Martes 15 Junio. Alerta situacional y proceso de toma
de decisiones.
Clase 4: Martes 22 Junio. Trabajo en equipo, colaboración y
liderazgo. Entrenamiento en Factores Humanos.
Clase 5: Martes 29 Junio. Modelo TEM, Gestión de amenazas,
errores y estados no deseados.
Clase 6: Martes 6 Julio. Taller de limitaciones humanas.
ZOOM integrador final Lunes 31 mayo.
trabajos y análisis final del curso.

Presentación de

Los alumnos que hayan aprobado las actividades y presentado
el trabajo integrador final recibirán el certificado
correspondiente emitido por la Escuela de Graduados de la
Asociación Médica Argentina (EGAMA), siempre y cuando
hayan pagado la totalidad del curso virtual.
Valor del Curso Virtual:
Socios AMA

$ 8.000

No Socios AMA $ 12.000

REQUISITOS

o Profesionales integrantes
del equipo de salud
conscientes
de
la
importancia de su rol en
los servicios de salud.
o Enviar
los
archivos
escaneados a egamasemipresencial@amamed.org.ar. Nombrar el
archivo
como
"Apellido_nombre_dni" y
"Apellido_nombre_título"
(Ej:
Pérez-Juan-dni)
(Pérez- Juan-título)

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.

CERTIFICACIÓN

Escuela de graduados de la Asociación Médica Argentina.
INSCRIPCION
https://forms.gle/wSGRENBfq2DrGb9w6

ARANCEL
Una Cuota a abonar antes
del inicio del curso:
Socios
AMA
$
8.000
No Socios AMA $ 12.000

Canales de pago
 A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o
Débito
https://www.amamed.org.ar/login
 Pagomiscuentas a través
de homebanking
 Cuponera rapipago
 TODO PAGO

