
CURSO DE ACTUALIZACION EN NEUROLOGIA 2020

Organiza: Comité de contralor en Neurología, CMPC

INTRODUCCION:
 El Curso de actualización anual en clínica neurológica, surge de la necesidad de facilitar al profesional médico 

especialista, y a los médicos en formación de la especialidad, un marco cientí�co académico que le facilite la capacitación 

continua en la Neurología Clínica.

 Atento a los vertiginosos avances en las neurociencias, la voluminosa información cientí�ca publicada en el área, que 

ha motivado la aparición del concepto “neuro�lia”, que se entiende como la voluminosa información en la literatura 

cientí�ca de temas relacionados con las neurociencias, en comparación con otras especialidades y la intensa actividad 

asistencial que el medico practico debe llevar a cabo, el Comité de Contralor brinda la posibilidad de acercar 

conocimientos prácticos con rigurosos aval cientí�co y de transferencia a la práctica neurológica.

 Considerando que es improbable que el profesional neurólogo o el medico en formación pueda leer todas la 

publicaciones, guías, consensos, novedades, etc en el ámbito de la especialidad, este curso propone, a través de 

destacados especialistas invitados en cada área o sub especialidad, brindar un material actualizado, que le permita 

incorporar estos contenidos en la práctica diaria.

 SI bien la Clínica Neurológica hoy brinda numerosas áreas de especialización, la practica neurológica general está 

vigente como tal e incluye a la mayoría de los médicos neurólogos de nuestra provincia, Estas especializaciones puntuales 

son más fáciles de desarrollar en ámbitos urbanos grandes, no así en áreas o ciudades y poblaciones con menor número 

de habitantes. No por esto el medico neurólogo permanece ajeno a los cambios e innovaciones en cada subtema. 

 De esta manera el Curso de ACTUALIZACION EN CLINICA NEUORLOGICA del CMPC, tiene como Objetivo facilitar el 

acceso a información actualizada, apoyar en la formación de recursos humanos en la especialidad y brindar un ámbito de 

discusión de casos e interconsultas sobre patologías neurológicas prevalentes e infrecuentes.

MODALIDAD:
 El dictado del curso tiene una modalidad virtual. Se dictan 10 módulos-temas por año.

Los contenidos se desarrollan a través de guías actualizadas o consensos, material bibliográ�co de revisión, clases teórico 

prácticas en el aula virtual, resolución de casos y foros de discusión y consulta.

 Se proponen dos encuentros presenciales en el año que se ajustaran por disponibilidad de los participantes y temas a 

discutir.

 El curso está organizado y dirigido por el Comité de Contralor y cuenta con docentes especializados en el tema de la 

sub especialidad o área temática correspondiente.

 El aula virtual es aportada por el CMPC.
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TEMARIO 2020:
Marzo: Parkinson y movimientos anormales

Abril: Neuroinfectologia

Mayo: Ccefaleas (con asistencia a las Jornadas Internacionales de 29 y 30 mayo)

Junio: enfermedad desmielinizante

Julio: Neurorradiologia

Agosto: Neuropsiquiatría

Setiembre: tumores 

Octubre: Neuro�siología

Noviembre: Trastornos de conciencia

Diciembre: Musculo y Union Neuromuscular

EVALUACIÓN:
La evaluación mediante participación en foros y examen de opción multiple.

CERTIFICACIÓN:
Completando y aprobando el 80% de lo dictado.


