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REHABILITACION VASCULAR 2022
Titulo Extendido

DÍAS Y HORARIOS
EXPERTICIO EN REHABILITACION VASCULAR 2022
Fecha de inicio: 29/04/22*
OBJETIVOS DEL CURSO

Fecha de fin: 17/12/22
dias: Tercer viernes de

Generales:

vascular surge de la necesidad de que los profesionales de la
salud, abocados al ámbito de esta obtengan una actualización
de los contenidos para lograr
aplicarlos
al desarrollo
profesional en la especialidad. El cuerpo académico se
encuentra conformado tanto por docentes de grado como de
posgrado que se desenvuelven en diferentes dependencias
de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que la
actualización de los conocimientos aplicados a la Rehabilitación
Vascular genera cambios en los tratamientos de los pacientes y
la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los enfermos.

cada mes de 14 hs a 17 hs
Tercer sábado de cada
mes de 10 hs a 12 hs
Duración: 9 MESES
*Comenzará el 29/04 dado
que el 15/04 es feriado de
Pascuas

DIRECTOR
Específicos
En cuanto a los objetivos específicos del Experticio, se trata de
proveer la información actualizada, comprensible y práctica
sobre los principios básicos y tratamientos de los pacientes. Se
analizarán los problemas éticos y legales que surjan de la
aplicación de las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas.

Prof. Dr. José Luis Ciucci

DIRIGIDOS A
Profesionales Médicos y/o kinesiólogos graduados en la
Universidad de Buenos Aires o
en
otras
Universidades
Argentinas o extranjeras.

CUERPO DOCENTE
Director:

COMPETENCIAS BASICAS

Prof. Dr. José Luis
Ciucci

Se espera del experto:
•

•

La adquisición de los conceptos básicos e integrales del

Subdirector:
Dr Miguel Avramovic

tema como así también el dominio de las técnicas y

Subdirectora:

métodos utilizados en el área.

kinesióloga

El desarrollo de la capacidad de interpretación de la

Prof. Klga. Andrea

fisiopatología de las diferentes patologías para su
correcto

Lourdes Mendoza

diagnóstico.
•

Que sea capaz de integrar conocimientos adquiridos para
su capacidad de resolución de problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios.
•

El desarrollo de actitud crítica que permita discernir la
calidad y /o la utilidad de las diferentes investigaciones.

•

Que adquiera la habilidad de aprendizaje que le permita

continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.
•

Competencias transversales del curso,

•

Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica.

•

Capacidad de análisis y síntesis.

•

Comunicación oral y escrita.

•

Capacidad crítica y autocrítica,

CARGA HORARIA
Carga

horaria:

7

hs. MENSUALES

•

Compromiso ético.

•

Motivación.

•

Búsqueda.

REQUISITOS

PLAN DE ESTUDIOS:
Modulo 1: introducción - conceptos iniciales

•

Ser socio de la

Asociación

Médica

•

Introducción - Historia

Argentina

•

Histología del sistema vascular

•

•

Embriología

Título de Grado.

Modulo 2: Anatomía I

•

Fotocopia de

Egresados de una

Facultad de Medicina
•
Anatomía Arterial, venosa y linfática de los Miembros
Superiores.
•
Anatomía arterial, venosa y Linfática de los
Miembros Inferiores.

Nacional o Extranjera
debe presentar
•

una copia del título

•

Conceptos de corrientes derivativas.

certificada

•

Anatomía del sercor Ileo cava

•

•

Anatomía del Serctor Aorto Iliaco

•

Anatomía Linfática retroperitoneal.

•

Anatomía del Conducto Torácico.

Fotocopia de DNI

o pasaporte
•

Curriculum vitae

resumido y actualizado
Modulo 2 B: Anatomía II
•
Las Bombas impulso- aspirativas de los MMII.
•
Estudio de la biomecánica de los Miembros
•
anatomía del Sistema nervioso periférico de los
Miembros
•
Sistema Articular de los miembros su importancia en la
patología vascular

del postulante.
•

Abonar arancel de

inscripción

PLAN DE ESTUDIO
Modulo 3: fisiologia
• Fisiología del Sistema Arterial,Venoso y Linfático
• Microcirculación
• Edemas
A. Fisiología

ARANCEL

Matricula $25.000

B. Fisiopatología

(veinticinco mil pesos
argentinos) todos

Modulo 4: patología

ARGENTINOS
• Enfermedades del Sistema Arterial de los
Miembros.
• Enfermedades del Sistema venoso de los
Miembros.
• Enfermedades del sistema Linfatico de los Miembros.
• Métodos de estudio
• Semiología - Diagnóstico diferencial.
• Ulceras de los MMII
• Dolor diagnostico diferencial fisiopatología,

9 cuotas de $20.000
(veinte mil

pesos

argentinos)
EXTRANJEROS
9 cuotas de $29.600
(veintinueve mil
seiscientos pesos
argentinos)

Modulo 5: Estudios complementarios
•
•
•
•

Métodos
Métodos
Métodos
Métodos

de
de
de
de

Estudio
estudio
estudio
Estudio

de Sistema arterial.
del Sistema Venoso.
del sistema linfático.
del aparato Osteo muscular.

PLAN DE ESTUDIO
Modulo 6: Tratamiento

CANALES DE PAGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tratamiento físico combinado
Cuidados podológicos
Taping
Drenaje linfático manual
Presoterapia secuencial
Terapia compresiva (Materiales- TécnicasIndicaciones)
Ejercicios miolinfokinéticos
Rehabilitación del Paciente Arterial, métodos
Rehabilitación del paciente venoso.
Tratamiento kinésico del edema
Kinesiterapia ree d u c a d o r a -rehabilitadora
Rehabilitación del paciente linfático.
Tratamiento físico combinado
Fisioterapia de uso ocasional en
pacientes con patología arterial, venosa o
linfática
Farmacología de uso kinésico en
patologías venosas y linfáticas
Tratamiento Farmacologico, tratamiento del Dolor
Tratamiento elastocompresico

Presentación de Trabajo Integrador

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

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Modelo estructurado en módulos, distribuidos en cuatro
bimestres; donde se incluye modalidad presencial* y virtua l; con
actividad teórico-práctica, evaluaciones parciales, monografía y
evaluación final.
La actividad virtual consistirá en clases teóricas, actividades de
lectura y trabajo, así como actividades de intercambio y
consulta. El alumno podrá seleccionar la modalidad en la que
desea asistir, siendo posible una actividad mixta.
RESPECTO

DE

LA

Solo serán presenciales las

PRESENCIALIDAD:
clases prácticas se llevarán a cabo cada

2 meses y en la medida que la situación sanitaria lo permita.
Todas las clases teóricas serán a través de la plataforma de zoom del
Campus Virtual
de la Asociación Médica Argentina

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Se encuentran detallados en el Plan de Estudios.
OBSERVACIONES:
Para la obtención del certificado deberán estar completadas la totalidad
de las clases

EVALUACIONES:
Las evaluaciones serán de tipo numérica de 0 a 10 (cero a
diez),siendo la nota mínima de aprobación un puntaje de 6
(Seis).

SE REALIZARÁN
-

Entrega y presentación de trabajo integrador
Examen final oral

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL EXPERTICIO

Se requerirá, para la graduación del alumno, la presentación de una Tesis
de Experticio escrita, individual, que evidencie el estudio crítico de
información relevante respecto de un tema o problema específico y el manejo
conceptual y metodológico propio de una actividad de investigación dentro del
área deRehabilitación Vascular,; para ello deberá haber adquirido la condición
de alumno regular con aprobación de todos los módulos correspondientes
al curso.
Para acceder al CERTIFICADO de Experto en Rehabilitación Vascular alumno
deberá:
•
•

•

Acreditar como mínimo el OCHENTA POR CIENTO (80%)
de asistencia a las clases dictadas en cada módulo.
Haber cumplido con las exigencias de aprobación establecidas
por los docentes a cargo de cada módulo y ser calificados con
una nota no menor a la que se corresponde a “Aprobado” en
todas las evaluaciones (mensuales, parciales, monografía y
evaluación final).
Haber realizado el pago de los aranceles correspondientes.

CERTIFICADO
Experto

OTORGADO:
en

Rehabilitación Vascular.

Sede Administrativa del Postgrado
Asociación Médica Argentina Dirección de Cursos de Postgrado
Santa Fe 1171 (C1121ABG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sede de Desarrollo del Postgrado
Asociación Médica Argentina
Santa Fe 1171 (C1121ABG) Ciudad Autónoma de Buenos AiresIII Cátedra de Anatomía4to piso- Sector Uriburu.
Paraguay 2155 (C1121ABG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Centro de Práctica
Brandsen 1470- (C1287AAF)- Ciudad Autónoma de BuenosAires.
Dias de dictado
Solo serán presenciales las clases
Prácticas y se llevarán a cabo cada 2 meses y en la medida que la situación sanitaria lo permita.
TODAS las clases teóricas serán a través de la plataforma de zoom del Campus Virtual de la
Asociación Médica Argentina.

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.

