Curso Anual de Ecocardiografía y Doppler
Titulo Extendido
Curso Anual de Ecocardiografía y Doppler de la Asociación Médica Argentina.
ACERCA DEL CURSO
El curso se dictará en 2022 exclusivamente on line, con
prácticas en distintos centros de rotación, aunque limitadas
según la situación epidemiológica. Las clases y ejercicios
permanecerán todo el año en la página del curso
www.ecocardiodoppler.org , donde están todos los detalles del
mismo y la forma de inscribirse.

DIRECTORES
Dr. Tomás Cianciulli
Dr, Horacio Prezioso

DESTINATARIOS
Médicos cardiológos o residentes de cardiología, terapistas,
cardiólogos
pediatras,
hemodinamistas,
cirujanos
cardiovasculares, anestesistas de cirugía cardiovascular y
especialidades afines.

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio: 04/04/22

PERFIL DEL EGRESADO
Este curso dará herramientas de gran valor para los cardiólogos,
habilitándolos para la práctica de la Ecocardiografía e
información valiosa para las restantes especialidades en las
cuales es un elemento importante en el diagnóstico y la toma de
decisiones.

Fecha de fin: 3/12/22
Días: on-line todos los días
(se ingresa cuando se desee)

CARGA HORARIA
344 Hs. teóricas y prácticas

PLAN DE ESTUDIOS:
El programa del Curso se puede ver en la página del mismo
www.ecocardiodoppler.org, así como todos los detalles no
incluídos en esta publicación. Allí también se encuentra la
ficha de inscripción.

REQUISITOS
o Título de Médico
o DNI, CV, completar ficha en la
página de ecocardio doppler
y esperar respuesta
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Dra. Lorena Balletti
Dr. Martín Beck
Dr. Eduardo Guevara
Dr. Ricardo Ronderos
Dra. Amalia Elizari.
Dr.Jorge Lax.
Dr.Martín Munín
Dr. E. Fernadez Rostello
Dr. Carlos Killinger
Dr. Alberto Cozzarín
Dr. Ricardo Méndez
Dra. Silvia Makhoul
Dr. Francisco Gadea
Dr. Sergio Llanos
Dr. Fabio Weichi
Dr. Gerardo Marambio
Dr. Demian Chejtman
Dr. Aldo Prado
Dr. Tomas Cianciulli
Dr. Horacio Prezioso

PLAN DE ESTUDIO
ARANCEL

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Teórico- Práctico.
Anual
Aprobación con 80 % de asistencia a las prácticas, dos parciales
“on line” y examen final oral teórico y práctico.

8 cuotas de $35.000 para
argentinos y 3 cuotas de
$93.333 para extranjeros.

CLASES PRÁCTICAS
En distintos centros de rotación.

CANALES DE 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)”

• 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

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 c ursada 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. Sin embargo, en 2022 la actividad teórica será solo on line.

