Fundamentos de la Diplomatura en Psoriasis
Dirigido a:


Médicos Especialistas en Dermatología



Dermatólogos en formación con segundo año de la carrera de médicos
especialistas aprobada.
Objetivos:



Capacitar a los participantes en el manejo integral del paciente con psoriasis



Aprender a desarrollar estrategias para el tratamiento individualizado de los
pacientes con psoriasis



Poder llevar a la práctica diaria conductas para preservar la seguridad de los
pacientes en tratamiento, a corto y largo plazo



Saber evaluar los datos bibliográficos sobre clínica y terapéutica de la
psoriasis, e incorporarlos a su práctica diaria



Lograr reconocer y distinguir las comorbilidades que afectan al paciente con
psoriasis y sus estrategias de manejo



Individualizar las situaciones especiales en las que sea necesario adaptar sus
conductas médicas, como embarazo, lactancia, obesidad, infecciones
crónicas, inmunizaciones e infancia, entre otras



Lograr que incorporen los conocimientos para analizar, comparar, argumentar
y valorar, volcando los mismos en una monografía



Facilitar a los cursistas la comprensión sobre el desarrollo de ensayos
clínicos y cómo valorar sus resultados



Promover la difusión sobre la psoriasis y sus diferentes aspectos
Estrategias:



Clases magistrales presenciales



Presentación y discusión de casos clínicos



Trabajo de campo



Lectura crítica y confección de un trabajo monográfico



Charlas con los expertos



Mostraciones de pacientes en vivo en hospitales

Perfil del Egresado:
Los egresados de la Diplomatura en Psoriasis estarán en condiciones de
brindar un servicio de excelencia y reconocido para el tratamiento de los
pacientes con dicha patología.
Centros asociados (ciclo 2015):


Hospital Juan A. Fernández



Hospital Pirovano



Hospital Houssay de Vicente López



Hospital de Clínicas



Hospital Gandulfo



Hospital Posadas



Psorihaue Medicina Interdisciplinaria



Docentes médicos especializados referentes en el tema.
Certificado:
Diplomado en Psoriasis. Se otorgará con el primer año aprobado.
Requisitos de ingreso:



Título de médico especialista en Dermatología o dermatólogos en formación
que acrediten segundo año de la carrera de especialista aprobado, con carta
de presentación del jefe de servicio al cual concurre



Resumen de Curriculum Vitae



Conocimiento del idioma inglés (comprensión de textos)



Entrevista personal

Modalidad de cursada:


Presencial (con 80 % de asistencia), con evaluación final



Clases teóricas y talleres prácticos en instituciones acreditadas



Búsquedas bibliográficas



Presentación de casos clínicos



Aprobar el examen final.



Presentación y aprobación de un trabajo monográfico

Se entregarán certificados de asistencia y de aprobación.
Para recibir el certificado deberá tener aprobada la especialidad en
Dermatología.

