
Director: Dr. Ricardo Forastiero (Fundación Favaloro/Universidad Favaloro)  
Co-Directores: Dra. Cristina Duboscq (Hospital Británico) 
                                 Dra. Marta Martinuzzo (Hospital Italiano) 
Secretaria:  Dra. María Soledad Caldirola 
Coordinador  del área informática y filmaciones:  Lic. Miguel Willis 

Fecha: ABRIL – DICIEMBRE 2012 

Día y horario: ANUAL 1 VEZ POR SEMAMA  

Modalidad:  CURSO TEÓRICO PRÁCTICO A DISTANCIA  CON ESTUDIO DE CASOS CLINICOS, 
AUTOEVALUACIONES Y  EXAMEN FINAL. 

Para los videos utilizaremos el sistema Epistem incorporado al Campus Virtual de  ABA. 
Permite visualizar en una misma pantalla el video y la presentación PowerPoint, sincronizado con el sonido. 
Puede ser reproducido en la mayoría de los reproductores multimediales, inclusive se pueden bajar a los 
celulares smartphone. Se logra integrar la comunicación visual, auditiva y kinestésica, logrando un aumento 
de la retención y el mantenimiento del interés. El alumno podrá revisar la presentación en el momento que 
considere conveniente, según su disponibilidad horaria. 
Los Trabajos prácticos y autoevaluaciones se enviaran en formato PDF y su respuesta es obligatoria. 
El examen final es optativo. 
                                                     
Carga horaria: 500 horas cátedra. 

Evaluación final: optativa. 

Certificados: Los mismos se otorgarán con la leyenda "participación" o "participación 
y   aprobación" según el resultado obtenido por el alumno, indicando las horas cátedra. 
El curso otorga puntaje para la certificación profesional. 
Orientado a: Bioquímicos, médicos y Profesionales de la salud con carreras universitarias de cinco o más 
años de duración 

TEMARIO GENERAL 

 Fisiología de la hemostasia (endotelio-plaquetas-plasma) 

 Mecanismos inhibitorios de coagulación y fibrinólisis 

 Diagnóstico de alteraciones congénitas y adquiridas de coagulación y fibrinolisis 

 Trombofilias congénitas y adquiridas 

 Síndrome antifosfolípido 

 Enfermedades hemorragíparas 

 Hemostasia en embarazo/hepatopatías/cáncer/etc. 

 

 Aranceles del curso: 

 Socios ABA $2000. No socios $ 4400 
Se podrá abonar en 4 cuotas de $ 500 para socios y $ 1100 para no socios. 
Modalidad de pago: 1ª cuota: inscripción. 2ª cuota: junio. 3ª cuota: Agosto. 
4ª cuota: octubre. 

 Extranjeros: Dólares 1000 en un pago curso completo o en  tres pagos de Dólares 350. Modalidad de 
pago: 1ª cuota: inscripción. 2ª cuota: julio.  3ª cuota: setiembre. 

 

CURSO TEORICO-PRACTICO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS  
Comienza 9 Abril de 2012 


