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II Curso anual teórico-práctico para el manejo de pacientes en contextos rurales y suburbanos 
“La ecografía clínica en el primer nivel de atención” 

II Curso Universitario de Medicina Rural con integración ecográfica multifocal. 

Directores 

Dr. Miguel Montorfano, Dr. Gustavo Farruggia y Dr. Omar Cardillo 

Dr. Pablo Piacentini, Dra. María Teresa Ostoich , Dra. Natalia Trecco y Dra. Juliana Weisburg 

 

Destinado a médicas, médicos y estudiantes de medicina (3er ciclo). 

 

Objetivo 

Módulo teórico práctico de introducción a las patologías agudas y crónicas más frecuentes y su 

manejo diario que afectan a poblaciones en áreas rurales remotas o aisladas. 

• Abordaje clínico y terapéutico de enfermedades prevalentes y regionales. 

• Utilización de ecografía clínica multifocal en el primer nivel de atención. 

• Manejo de la urgencia y emergencia en escenarios suburbanos y rurales. 

 

Objetivos generales 

• Capacitar a los integrantes de las diferentes áreas del equipo de salud para 

desempeñarse en áreas rurales en el abordaje de patologías gineco-obstétricas 

frecuentes y regionales para dar respuesta desde la atención primaria con 

conocimientos específicos de las diferentes disciplinas de la salud. 

• Mejorar el cuidado y brindar calidad de atención de las poblaciones asistidas. 

• Optimizar la utilización de recursos mejorando la resolución de problemas en efectores 

locales rurales y fortaleciendo la derivación a niveles de mayor complejidad. 

• Introducir el uso de la ecografía focal complementario para el mejor diagnóstico clínico 

en áreas alejadas del tercer nivel de atención facilitando la resolución de problemas y la 

derivación del paciente a efectores de mayor complejidad. 

• Optimizar el equipamiento disponible y de fácil acceso para el uso de la telemedicina 

mejorando la comunicación y formación continua entre los profesionales y equipos de 

salud de áreas rurales y diferentes espacios de referentes de formación y asistencia en 

salud. 

• Brindar capacitación a los profesionales de los diferentes programas y proyectos 

planificados en la Escuela de Salud Rural de la Asociación Civil la Higuera. 
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Organizan 

• Asociación Civil La Higuera – Escuela de Salud Rural 

• Universidad Abierta Interamericana 

• Universidad Nacional de Rosario 

• Colegio de Médicos de la Pcia. de Sta. Fe, 2a Circ. 

 

Módulos 

• Gineco-obstétrico 

• Clínico  

• Endocrinológico 

• Urgencias clínico y traumatoquirúrgicas 

 

Certificación por módulos y curso completo avalado por las entidades organizadoras en 

capacitación especializada en salud rural cuando se logre: 

• Cumplimiento del 75 % de asistencia y práctica completa (del curso o por módulo). 

• Modalidad virtual con práctica presencial (redistribución por cupos o según inscriptos). 

• Examen final si se realiza curso completo en 2023. 

 

Duración 

• Curso completo: anual 

• Módulo individual: bimestral 

 

Día y horario de cursado del primer módulo: viernes de 17 a 19 h. durante octubre y noviembre 

de 2022. 

Atención: asignado el día las prácticas no tienen recuperatorio. 
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Módulo I 

Gineco-obstétrico en el primer nivel de atención de pacientes en contextos rurales y 

suburbanos. 

 

Modalidad 

• Teórico: Remoto (virtual) 

• Practica: presencial (redistribución por cupos o según inscriptos) 

• 20 horas totales (12 teóricas y 8 prácticas). 

Cronograma, disertantes y moderadores 

FECHA ÁREA CONTENIDO DISERTANTE MODERADOR/A 

14/10 GINECOLOGÍA 
Asesoría preconcepcional Dra. Berenice Macagno 

Dr. Pablo Piacentini 
Anticoncepción y salud sexual Dra. Juliana Weisburd 

21/10 OBSTETRICIA 

Control primer trimestre 

embarazo Dra. Natalia Trecco Dr. Omar Cardillo 

Lactancia. Mastitis 

28/10 ECOGRAFÍA 1°, 2° y 3er bimestre Dr. Omar Cardillo Dra. Natalia Trecco 

04/11 OBSTETRICIA 

1er trimestre patológico Dra. Sofía Schwank 

Dr. Pablo Piacentini Trastornos hipertensivos 
Dra. Carolina Bonicelli 

Diabetes gestacional 

11/11 

GINECOLOGÍA 

Prevención C.A. de Cervix Dra. Carolina Bonicelli 

Dr. Pablo Piacentini Infecciones tractogenital inf. 

Epia Infección Urinaria 
Dr. Pablo Piacentini 

18/11 
Urgencias ginecológicas 

Dra. Sofía Schwank Dr. Omar Cardillo 
“Banderas rojas” 

25/11 ECOGRAFÍA 

Evaluación ginecológica Dr. Omar Cardillo 

Dra. Natalia Trecco Utilidad de la ecografía 

multifocal en contexto 

suburbano y rural 

Dr. Miguel Montorfano 

Dr. Gustavo Farrugia 
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Costo del módulo:  

PARTICIPANTE COSTO MENSUAL PAGO ÚNICO 

Médicas/médicos sin especialidad $ 3000 $ 5000 

Médicas/médicos con especialidad $ 4000 $ 7000 

Estudiantes  $ 2000 

 

Plantel académico del modulo 

• Directores del curso: Dr. Pablo Piacentini y Dr. Omar Cardillo 

• Secretarias del Curso: Dra. María Teresa Ostoich y Dra. Natalia Trecco 
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