
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE RECERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE 

GASTROENTEROLOGÍA 2021 

CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

CURSO DE RECERTIFICACIÓN 

FECHAS, AÑO 2021: 

Marzo: 21 (Única reunión el 3er sábado) PRESENCIAL.   

Abril: 10.   

Mayo:8.   

Junio: 12.  

Julio: 10.  

Agosto:14 PRESENCIAL.   

Septiembre:11.  

Octubre: 9.  

Noviembre: 13.  

Diciembre: 11 PRESENCIAL. 

 

HORARIO: 9 a 12 horas 

 

Director: Prof. Dr. Bernardo J. Gandini.   

Secretaria: Prof. Dra. Silvia E. Mengarelli. 

 

INICIO:  

21 de Marzo de 2021 

FINALIZACIÓN:  

11 de Diciembre de 2021 

 



 
 

 

MODALIDAD:  

Es un curso virtual de actualización para la formación y renovación del certificado de especialista.  El curso 

cumple con diez (10) Módulos y es de duración anual. Se desarrolla por MEET.GOOGLE 

 

SESIONES MENSUALES: 

El segundo sábado de cada mês: 21-3, 10-4, 8-5, 12-6, 10-7, 14-8, 11-9, 9-10, 13-11, 11-12. 

 Análisis crítico de Publicaciones Relevantes. 

 Videos Educativos: Las recomendaciones para un abordaje eficiente de las patologías, basados en la 

evidencia y en la experiencia. 

 Ejercicios de razonamiento gastroenterológico, a través de casos clínicos. 

 

MARCO TEÓRICO: 

 MÓDULO INTRODUCTORIO. REALIDAD DE LA GASTROENTEROLOGÍA – 

HEPATOLOGÍA. MODALIDAD DEL CURSADO. ANÁLISIS PANDEMIA COVID: 

 MARZO  2021: 
Valor de las Publicaciones relevantes. 
Importancia de la resolución de casos clínicos, VIDA REAL. 

 MÓDULO ENFERMEDADES ESOFÁGICAS: 
 ABRIL 2021: 
Publicaciones relevantes. 
Resolución de casos clínicos. 
Evaluación. 

 MÓDULO ENFERMEDADES GASTRO-DUODENALES: 
MAYO   2021: 
Publicaciones relevantes. 
Resolución de casos clínicos. 
Evaluación. 

 MÓDULO ENFERMEDADES INTESTINALES: 
 JUNIO 2020: 
Publicaciones relevantes. 



 
 
Resolución de casos clínicos. 
Evaluación. 

 MÓDULO ENFERMEDADES COLÓNICAS: 
JULIO  2020: 
Publicaciones relevantes. 
Resolución de casos clínicos. 
Evaluación. 

 MÓDULO ENFERMEDADES HEPÁTICAS: 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021: 
Publicaciones relevantes. 
Resolución de casos clínicos. 
Evaluación. 

 MÓDULO ENFERMEDADES DE VÍAS BILIARES: 
 OCTUBRE 2021: 
Publicaciones relevantes. 
Resolución de casos clínicos. 
Evaluación. 

 MÓDULO ENFERMEDADES PANCREÁTICAS: 
NOVIEMBRE 2021: 
Publicaciones relevantes. 
Resolución de casos clínicos. 
Evaluación. 

 MÓDULO ENFERMEDADES SISTÉMICAS CON COMPROMISO DIGESTIVO: 
DICIEMBRE 2021: 
Publicaciones relevantes. 
Resolución de casos clínicos. 
Evaluación. 
Explicaciones necesarias. Cierre integrador. 
 

EVALUACIONES: 

 Aprendizajes: Test de opciones múltiples. Sobre el material informativo. 

 Enseñanza: Mediante encuestas anónimas. 

 

 

 



 
 

MATERIAL INFORMATIVO: 

En la primera semana de cada mes, se enviará a los cursantes, a través de sus correos electrónicos, las 

publicaciones relevantes del año 2021 y los casos clínicos que serán resueltos en la próxima sesión, a través de 

los cuales se realizará la actualización diagnóstico-terapéutica. 

 

AÑO 2020-20021.   

Tiene las características de un PLAN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA dirigido a Especialistas que deben 

renovar sus certificados o cursantes que se hallan en planes de formación. 

La educación a distancia con el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles, permite la incorporación de 

aspectos educativos que los profesionales pueden utilizar sin necesidad de interrumpir sus actividades ni realizar 

desplazamientos. 

Cada uno de los Módulos temáticos llevará un nombre, motivo del desarrollo del mismo. 

La estructura del Módulo será la siguiente: Temas de lectura. Materiales de estudio: que estarán en PDF con 10 

carillas, con letra de tamaño 12, espacios de 1,5, márgenes superior e inferior 2,5cm y derecho e izquierdo 3,0cm. 

También en cada Módulo existirá un Video educativo PPT: con voz en off. Filmación de la exposición del 

disertante con la presentación. De un caso clínico a desarrollar. Orientación sobre lecturas complementarias. 

El examen se realizará en cada módulo: Con 5 preguntas de opciones múltiples. Deberán marcar la opción 

correcta. Una vez respondido, el sistema devuelve el resultado. No hay examen final, ya que se está evaluando  

por módulos. 

 

OBJETIVOS 

 Perfeccionar en los especialistas en Gastroenterología, la realización de “Actos Médicos” de calidad; 

entendiendo por tales actos a los eficientes y seguros. 

El planteo de las clases presenciales, serán sobre los siguientes aspectos: 

… síntomas mus – diagnóstico accidental. 

… co-morbilidades-método clínico. 

… literatura relevante –basura. apreciación crítica de la literatura médica. 

… niveles de evidencia-competencia para interpretar trabajos de investigación  



 
 

COMPETENCIAS 

Los Especialistas en Gastroenterología deben saber tomar decisiones costo-efectivas, basadas en el 

conocimiento relevante y actualizado y es el que proviene de las mejores evidencias, sumado a las habilidades 

pertinentes para una comunicación empática con el paciente, su entorno y los demás integrantes del equipo. 

Cuando la competencia se une a la motivación suficiente para derribar las barreras existentes, se alcanza un 

Desempeño Eficiente. 

 

MÓDULO INICIAL: 

MARZO de 2021: 

Este módulo será presencial, porque en él se plantearán las indicaciones para un cursado virtual eficiente. 

 

 

               
 

PROF. DRA. SILVIA MENGARELLI                                PROF. DR. BERNARDO GANDINI 

MP 13528 – ME 4399                                                              MP 7913 – ME 2333 

     SECRETARIA                                                                           DIRECTOR  

 

 

 


