Diplomatura
Superior en

Cardiología
certificación que otorga

Diploma del Instituto Universitario
de Ciencias de la Salud de la
Fundación H. A. Barceló,
certiﬁcando la aprobación del curso
donde consta la carga horaria.

PROPÓSITO
El ejercicio actual de la medicina reclama con insistencia
mantener, desarrollar e incrementar los conocimientos que
acreditaron en su momento el título universitario habilitante
como especialista o la certiﬁcación como médico residente,
otorgado con el aval de la Autoridad Nacional para practicar
con solvencia la profesión de médico.
La Diplomatura en Cardiología contribuye en la formación
del graduado en su permanente actualización, teniendo
como objetivo prioritario la preparación de un profesional
idóneo por su calidad y excelencia adaptado a las
necesidades del presente y del futuro de la salud de la
comunidad donde ejerce, pero no sólo desde el punto de
vista cientíﬁco, sino también ético y moral.

DIRECTORA

Dra. Stella Maris Macín

Dra. en Ciencias de la Salud. Magister en Cardiología,
Docente Farmacología Facultad de Medicina de la UNNE.

DIRECTOR HONORARIO
Dr. José María Silveyra

Presidente de la Sociedad de Cardiología de Corrientes.
Médico especialista en Cardiología. Sub-Jefe del Servicio de
Internación Instituto de Cardiología de Corrientes Juana F Cabral.

CODIRECTORES
Dr. Jorge Cialzeta

Magister en Cardiología, Profesor de Farmacología,
Docente Farmacología Facultad de Medicina de la UNNE.

Dr. Damián Andrés Tasso

Médico especialista en Cardiología.

ORGANIZAN

DESTINATARIOS

OBJETIVO DE LA DIPLOMATURA

-Médicos especialistas en Cardiología, Clínica Médica,
Terapia Intensiva, Medicina General y Familiar.
- Médicos que trabajan en emergencia y residentes
de las especialidades mencionadas desde 3º año.

Actualizar a los profesionales médicos en el área de la Cardiología con sólida base cientíﬁca, brindando un contacto directo
y prolongado con docentes que comparten conocimientos
cabales de los métodos complementarios de diagnóstico y
tratamiento para solventar las necesidades regionales de
promoción, prevención, protección y recuperación de la salud
en el área cardiológica, perfeccionando el aspecto asistencial.

MÓDULOS

MÓDULO 1
Prevención primaria
Analizar los principales conceptos de las nuevas guías en
prevención. Evaluar los valores actuales de normotensión.
Resolver casos clínicos simples y complejos según el
área que se desarrollen. Analizar la deﬁnición de diabetes
y sus principales tratamientos.
MÓDULO 2
Dolor precordial y disnea en emergencias
Analizar unidad de dolor y disnea. Evaluar biomarcadores.
Analizar la estratiﬁcación de riesgo. Evaluar conducta.
MÓDULO 3
Enfermedad vascular periférica
Analizar presentación clínica. Analizar los nuevos consensos.
Evaluar estratiﬁcación de riesgo. Evaluar conducta médica
e intervencionista.
MÓDULO 4
Intervencionismo: Valvulopatia y nuevos dispositivos
Analizar la indicación de TAVI. Evaluar uso de nuevos
dispositivos. Resolver casos clínicos simples y complejos
según el área que se desarrollen.
MÓDULO 5
Arritmias
Analizar el mecanismo de las arritmias.
Evaluar la prevalencia.
Considerar la estratiﬁcación.
Resolver casos clínicos simples y complejos según el
área que se desarrollen.
Evaluar utilidad de tratamiento médico y ablación.

MÓDULO 6
Cardiopatía Isquémica
Analizar los principales conceptos de la deﬁnición de
infarto. Red de infarto en el mundo, en el país y en la región.
Evaluar la estatiﬁcación de riesgo. Observar la utilidad de
biomarcadores.
Resolver casos clínicos simples y complejos según el área
que se desarrollen.
Evaluar las nuevas terapias, intervenciones y uso de
antiplaquetarios, trombolíticos.
MÓDULO 7
Insuﬁciencia Cardiaca
Analizar la nueva clasiﬁcación. IC con Fe deteriorada,
intermedio y preservada.
Evaluar la estatiﬁcación de riesgo. Observar la utilidad de
biomarcadores.
Resolver casos clínicos simples y complejos según el
área que se desarrollen.
Nuevo enfoque en IC, Gliﬂozinas.
Evaluar las nuevas terapias, dispositivos.
MÓDULO 8
Síndrome febril y cardiología
Analizar presentación clínica de pacientes con endocarditis,
miocarditis y pericarditis. Analizar los nuevos consensos.
Evaluar estratiﬁcación de riesgo. Evaluar conducta médica
e intervencionista.

DURACIÓN: 7 meses
MODALIDAD DE CURSADA: SEMIPRESENCIAL
Cursado presencial: viernes de 18 a 22 hs. y sábado 9 a 12 hs.
Encuentros sincrónicos por ZOOM y actividades en aula virtual
SEDE DE CURSADA: Salón Auditórium del Instituto de Cardiología
de Corrientes: Bolívar 1334, Corrientes Capital.
FECHA INICIO: 24 de junio de 2022
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN:
- DNI
- T´ítulo legizado
- CV
- Matrícula profesional (en caso de corresponder)
- Foto 4x4

ARANCELES 2022*
MATRÍCULA $5.000.-

CUOTAS $6.000. Se abonan 7 cuotas de junio a diciembre (inclusive).
DOCENTES BARCELÓ: 50% DE DESCUENTO
GRADUADOS BARCELÓ: 30% DE DESCUENTO
SOCIOS SOCACORR: 20% DE DESCUENTO
* Los aranceles están expresados en pesos argentinos.
* El valor de los aranceles puede sufrir modiﬁcaciones a lo largo del año.

SEDE SANTO TOMÉ
Centeno 710
Tel.: (03756) 421622
informesst@barcelo.edu.ar

barcelo.edu.ar

