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ACERCA DEL CURSO

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio: 25/08/22
Fecha de fin: 22/09/22

El Curso de Laser y Tecnología Médica en Oftalmología está
dirigido a aquellos profesionales que desean iniciar o
ampliar sus conocimientos sobre la especialidad.

Días: 1 jueves de agosto y
septiembre
Horario: 15.00 hs a 18.00 hs

DIRECTORES
DESTINATARIOS
Está dirigido a: oftalmólogos, cirujanos oftalmológicos

Dr. Mario Fuks
Dr. Diego Klersfeld
DIRECTORES
OFTALMOLOGIA
Dr. Ezequiel Rosendi
Dr. Ricardo Massini

CARGA HORARIA

92 horas

PERFIL DEL EGRESADO
Profesional competente que conoce los mecanismos
fisiopatológicos, la prevención, el diagnostico, el tratamiento y la
rehabilitación de las patologías oculares y oftalmológicas a tratar
con laser y tecnologías medicas a cualquier edad; domina los
procedimientos de diagnósticos y terapéutica, con capacidad
demostrar su compromiso con los pacientes, su profesión y
sociedad mediante la participación en la propia regulación d e la
profesión, para mejorar la calidad de vida de la comunidad
ejerza.

TEMARIO
Laser en retina. Nuevas tecnologías.
Laser en glaucoma

REQUISITOS

NO debe Ser socio de la
AMA
(Podrá asociarse a AMA
e inscribirse al curso de
forma totalmente online
a través del siguiente
link:
https://www.amamed.org.ar/contacto/pr
einscripcion).

Láser en cirugía de catarata
Todas las clases se dictarán a través del campus virtual
de la Asociación Médica Argentina.

Ser Médico oftalmólogo
recibido en Universidad
Nacional o Extranjera,
con título certificado.

PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

CUERPO DOCENTE
Teórico

Dr. Mario Fuks

2 módulos de duración,

Dr. Diego Klersfeld

Se exige presentismo del 80%.

Dr. Ezequiel Rosendi
Dr. Ricardo Massini

CLASES PRÁCTICAS
Una vez terminados los módulos se podrán
organizar, de acuerdo al requerimiento por parte de
los inscriptos, una clase práctica en quirófano,
actividad que tendrá un costo aparte de abonado por
los módulos. La misma se llevará a cabo en
reconocidos

centros

de

la

especialidad.

Se

desarrollarán todos los tópicos vistos en las clases

ARANCEL
Argentinos
Extranjeros
Matrícula $ 25.000

teóricas. Tendrán acceso a la mejor y actualizada
tecnología del mercado

ARGENTINOS

2 cuotas de $ 40.000
EXTRANJEROS
2 cuotas de $ 50.000

y

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)”

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

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.

