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ACERCA DEL CURSO
El modelo social de Enfermería vincula sus actividades siempre
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19.30 hs

dentro de las instituciones de salud, con la internación o con las
áreas de emergencia médica.
Sin embargo, es importante el rol que cumplen, y pueden cumplir
sus integrantes, en el vasto campo de la Seguridad y Salud
Ocupacional, al desempeñarse tanto dentro del ámbito de las
empresas como de otras estructuras que requieren una previa
capacitación específica sobre la materia.

DIRECTORES
PRESENTACIÓN E INTERÉS EN EL CURSO
La presencia de servicios médicos tanto internos como externos,
la obligación de cumplimiento con lo que la legislación indica y la
decisión de muchas organizaciones de brindar a su personal un
adecuado cuidado de la salud, conforman un escenario donde
quienes se desempeñen en el mismo, deban tener la
capacitación suficiente para cumplir el rol eminentemente
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preventivo que la Salud Ocupacional persigue, competencia
especifica también de la Enfermería. Existen otras actividades
que muchas veces no son tenidas en cuenta ante una mirada
superficial, pero que forman parte del cuidado de la salud de los

COORDINADORA
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trabajadores, como por ejemplo los aspectos educativos que se
pueden llevar a cabo en el medio laboral donde el rol de la
Enfermería como difusor y capacitador sobre temas de salud es
fundamental. Se debe contar con algunas nociones elementales
para comenzar a desempeñarse en este particular espacio dentro
del mundo médico y aquellos que ya se desenvuelven en el

CUERPO DOCENTE

mismo, pueden expandir sus conocimientos perfeccionando su
accionar.
La dinámica de un Servicio Médico de empresa guarda similitud
con la de otros ámbitos y está basada en el cuidado de la salud de
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las personas, teniendo sin embargo algunas particularidades,
características propias que el personal de Enfermería que se

INVITADOS

desempeña o quiera desempeñarse dentro del mismo debe
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conocer, y que le serán necesarias para BRINDAR CUIDADOS
EFICACES y de CALIDAD. La interacción con personas de otras
disciplinas como la Higiene y Seguridad industrial y/o el
Medioambiente, es otra particularidad, debiendo destacarse que
en la actualidad en muchas empresas, particularmente de grandes
dotaciones y/o multinacionales, la Salud, la Seguridad y el
Medioambiente tienden a agruparse bajo un gerenciamiento
unificado.

DESTINATARIOS
Personal de Enfermería, Enfermeras/os y Licenciadas/os, que
se desempeñe o desee desempeñarse en un Servicio de

REQUISITOS

Medicina Laboral de una empresa, o bien en cualquier otra
actividad institucional que requiera conocimientos sobre
Seguridad y Salud Ocupacional. Alumnos de las carreras de
enfermería y personal del equipo de salud interesado en esta
materia.

Copia del Título de
grado y/o Copia de
matrícula habilitante,
DNI y otros requisitos
que EGAMA requiera.

OBJETIVOS
Lograr que los cursantes adquieran:
✓ El manejo de un conjunto de herramientas
básicas con un sentido práctico, como base
orientadora sobre el espectro de la Seguridad y
Salud Ocupacional.

CARGA HORARIA

✓ Los conocimientos, actitudes y habilidades que
les permitan desempeñarse tanto en el ámbito
de las PYMES como en empresas con grandes
dotaciones.
✓ Una visión integral sobre las particularidades de
los Servicios de Seguridad y Salud
Ocupacional, fundamentales para el cuidado
enfermero de la Salud Psicofísica de los
trabajadores.

90 Hs Teóricas

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Curso teórico para desarrollar en 8 (ocho) Módulos a lo
largo de 4 (cuatro) meses. Encuentros virtuales Vía
plataforma

educativa

AMA.

La

actividad

laboral

ARANCEL

desarrollada por quienes son los destinatarios de la
capacitación puede crear dificultades para la concurrencia
a los encuentros sincrónicos que se establezcan. Por lo
tanto, las clases permanecerán grabadas para que
quienes no puedan acceder a dichos encuentros por

RESIDENTES DE ARGENTINA

Matricula $ 7.000
y cuatro cuotas de $ 7.000

razones laborales, puedan acceder luego del desarrollo de
los mismos. Finalizadas las partes que integran cada
Módulo: se deberá entregar un Trabajo Práctico. Se
enfoca la capacitación hacia situaciones reales que sean

o en un solo pago de $
35.000
Ver descuentos

conocidas por quienes ya estén desempeñándose dentro
de este campo y se crearán las situaciones teóricas para
quienes no hayan tenido aun contacto con el particular

RESIDENTE EN EL EXTERIOR.

$ 75.000 (un pago)

espacio de la Seguridad y Salud Ocupacional.

PLAN DE ESTUDIOS:
Módulos y Clases, fecha.
1. Jueves 10/3/2022.
Bienvenida y Apertura del Curso.
Módulo 1: las Organizaciones.

Las enfermeras/os que sean
socias/os de la AMA con sus
cuotas al día, pueden acceder
al descuento indicado en un
solo pago.

PLAN DE ESTUDIOS:
2. Jueves 17/3/2022.
Unidad de repaso. Módulo 2: Salud y

INSCRIPCION

Atención Primaria. Entrega de material

Página Web AMA

para lectura.
3. Jueves 31/3/2022.
Módulo 3: Salud Ocupacional.
4. Jueves 7/4/2022.
Módulo 4: Higiene y Seguridad en el
trabajo.
5. Jueves 21/4/2022.
Módulo 5 1ª Parte: Servicio de Medicina
del Trabajo. Legislación.
6. Jueves 28/4/2022.
Módulo 5 2ª Parte: Derecho del Trabajo.
Entrega de material para lectura.
7. Jueves 12/5/2022.
Módulo 6 1ª Parte: Enfermedades y
Accidentes.
8. Jueves 19/5/2022.
Módulo

6

2ª

Parte:

Consumo

problemático de sustancias en el medio
laboral.

PLAN DE ESTUDIOS:
9. Jueves 2/6/2022.
Unidad de repaso. Módulo 7: Proceso de

CANALES DE PAGO

Atención de enfermería.
10.

Jueves 9/6/2022.
Módulo

8:

Procesos

y

Gestión

por

Procesos.
11.

Jueves 16/6/2022.
Encuentro de cierre del ciclo.

A TRAVÉS DE:
Intranet del socio de
forma online con Tarjeta
de Crédito o Débito
www.ama-med.org.ar/login

Pago mis cuentas a
través de homebanking

Cuponera rapipago

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA OTORGADO POR
EGAMA
El mismo se extenderá por EGAMA con todas las cuotas
pagas. Habiendo asistido a las clases online. Leer y
estudiar el material entregado/recomendado. Aprobar los
trabajos prácticos. Asistir a las reuniones científicas de la
Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud
Ocupacional y de ACSAI y/o Jornadas o Actividades
académicas que indique la SAMT Sociedad Argentina de
Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional durante la
duración del curso.

INFORMES
samt.trabajo@gmail.com
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.

