Curso de Actualización en Hepatocarcinoma Online
Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado


Información General y Alcance:
Duración 5 meses
Modalidad ONLINE (no presencial)
Inicio 5 de Julio de 2018 a las 19.00 hs
Inscripción a través de la web de la AAEEH o telefónicamente a través de la secretaria de
la AAEEH
Constará de 4 módulos y 20 clases
1ra. evaluación final el 29 de Noviembre
Directora: Dra. Valeria Descalzi
Coordinadores: Dra. Margarita Anders – Dr. Federico Piñero



Docentes Invitados (20):
Fassio, Eduardo (5 de Julio)
Daverede, Luis (12 de Julio)
Mengarelli, Silvia (19 de Julio)
Mendizabal, Manuel (26 de Julio)
Paladini, Hugo (2 de Agosto)
Volpacchio, Mariano (9 de Agosto)
Galdame, Omar (16 de Agosto)
Fernandez, Nora (23 de Agosto)
Amante, Marcelo (30 de agosto)
Mc Cormac, Lucas (6 de Septiembre)
Raffa, Sebastian (13 de Septiembre)
Méndez, Patricio (20 de Septiembre)

Barros Schelotto, Pablo (27 de Septiembre)
Maraschio, Martin (4 de Octubre)
Ruf, Andres (11de Octubre)
Bandi, Juan (18 de Octubre)
Aballay Soteras, Gabriel (25 de Octubre)
Mazzolini, Guillermo (1 de Noviembre)
Ezequiel Ridruejo (8 de Noviembre)
Dres: F. Piñero/M. Anders/V. Descalzi (15 de Noviembre)



Fundamentación y Características del Curso
La Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) pone en
marcha a partir del mes de Julio del corriente año el primer curso en actualización en
Hepatocarcinoma
El mismo tiene como propósito ser una fuente altamente educativa, basada no solo en la
práctica clínica actual sino también en los avances de investigación que darán forma a las
nuevas formas diagnósticas y terapéuticas en el futuro.
Este curso se encuentra dirigido a médicos y profesionales de la salud que desarrollen su
especialidad en el campo de la hepatología, cirugía hepatobiliar y/o trasplante, diagnóstico
por imágenes, oncología y biología molecular entre otras.





Tiene como objetivos principales:
o

Brindar las herramientas teórico-prácticas necesarias para el manejo de
pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma

o

Incentivar el inicio de programas de vigilancia, diagnóstico y tratamiento
en esta patología contribuyendo así al desarrollo de distintas áreas de
investigación

Entre otros puntos máximos de interés se encuentran:
o
o
o
o
o

Exponer las mejores prácticas y ciencias
Presentar las últimas tendencias en diagnóstico y terapéutica
Presentar avances científicos
Ofrecer educación de manera simple y académica
Nutrir la creación de redes entre las distintas asociaciones y especialidades

Esto último, creemos constituye uno de los mayores beneficios, dado que la creación de una red
de comunicación entre especialistas de la AAEEH y otras asociaciones incluidos; científicos
básicos y/o traslacionales, investigadores clínicos, hepatólogos, oncólogos académicos permite la

formación de una plataforma única dedicada a la educación y el intercambio de ideas para los
profesionales médicos.
El curso se inicia en Julio de 2018, tiene una a modalidad no presencial con encuentros semanales
de 40 minutos, los días jueves de 19:00 a 19:40 hs.
Contará con 4 módulos de aprendizaje, componente interactivo, materiales específicamente
diseñados para esta actividad y una plataforma educativa que permitirá la grabación de clases y
transmisión simultánea e interactiva, conferencias, foros y discusión.
Siendo la educación médica un aspecto muy importante de la misión de la AAEEH, asumimos el
compromiso de participar activamente en la formación de profesionales en nuestra área tanto en
aspectos médicos, como así también en los sociales, legales y éticos. Este curso constituye una
herramienta esencial para alcanzar este objetivo atendiendo a la problemática actual de esta
patología cada vez más relevante.
Para interiorizarse acerca de los objetivos específicos y contenidos de los módulos lo invitamos a
descargar el siguiente documento.
Si desea inscribirse en el Curso puede hacerlo a través del siguiente formulario o bien
telefónicamente a la secretaria de la AAEEH

