Se encuentra abierta la inscripción para el Curso Bienal de Hepatología Ciclo 2021-2022 en su formato presencial* y a
distancia para socios y no socios de SAHE.
Directores: Dr. Hugo Fainboim – Dr. Esteban González Ballerga
Secretarias: Dra. Mirta Peralta – Dra. Andrea Curia
El mismo está dirigido a médicos especialistas clínicos o gastroenterólogos, con título obtenido por
Residencia/Concurrencia completa otorgado por la Sociedad Científica correspondiente a la especialidad. Los
interesados podrán inscribirse hasta el 14 de marzo de 2020, adjuntando un curriculum vitae actualizado y
certificación de la especialidad.
El curso tendrá una duración de 2 años, de marzo a diciembre de cada año. Las clases presenciales* se dictarán los
días miércoles, de 18 a 20.30hs, en la sede de SAHE – Azcuénaga 1222 4to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
mientras que la versión a distancia, para quienes residan a más de 50 Km de la CABA, se dictará a través del Sistema
Zoom donde se podrán ver las clases en directo en el horario de la cursada. También contaremos con un campus
virtual https://campus.sahe.org.ar/ donde quedarán grabadas las charlas para verlas en diferido. El acceso al campus
virtual y al material será para ambas modalidades.
El presente Curso organizado por SAHE, líder en la formación docente y en el diseño de estrategias comunes de
manejo de las enfermedades hepáticas, brinda una excelente oportunidad de tener contacto con docentes de primer
nivel y da el marco teórico adecuado para la formación en Hepatología. La aprobación del Curso Bienal en Hepatología
es un requisito obligatorio para poder acceder al certificado de Especialista en Hepatología Clínica de Pacientes
Adultos otorgado por SAHE.
FECHA DE INICIO: Miércoles 17 de marzo
INSCRIPCIÓN ONLINE: https://asociados.aaeeh.org.ar/es/courses-available/3/show
*Dada la pandemia del Covid-19, el ciclo 2021 se iniciará exclusivamente de manera virtual. Si la situación cambia y se
pueden volver a dictar las clases presenciales, aquellos alumnos que residan a menos de 50km de CABA, deberán
asistir a la sede de SAHE.
Consultas e información adicional estará disponible a través de docencia@aaeeh.org.ar

