
 

 

  

VI Seminario y Curso Universitario 

Internacional en Envejecimiento: “Memoria 

emocional, funcionalidad y cognición” 

 

 



 

 

El Seminario Internacional en Envejecimiento tiene como propósito proveer los 

fundamentos teóricos para la comprensión de los aspectos fisiopatológicos, 

clínicos, epidemiológicos, éticos y socioculturales que influyen en los problemas 

de salud cognitiva y conductual del adulto mayor. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a profesionales  de las diferentes especialidades que están 

comprometidos con la problemática del adulto mayor : médicos especialistas en 

medicina geriátrica, clínica médica, gerontología, neurología, medicina familiar, 

medicina general, psicólogos y psiquiatras, fonoaudiólogos, terapistas 

ocupacionales, licenciados en educación , comunicadores y sociólogos. 

 

INICIO 

1° de agosto de 2019 

DIRECTORES 

 
Lic. Edith Labos - Prof. Dr. Luis Cámera - Dr. Daniel Seinhart 

 

CARGA HORARIA 

30 horas. 

MODALIDAD

Días de cursada: Jueves 1° y Viernes 02 de agosto de 9 a 16 hs. 

Lugar de Cursada: Aula de Clínica Médica en Perón 4190 – 2º piso. (Barrio 

Almagro, C.A.B.A) 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla 

desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma). 

https://maps.google.com/?q=Per%C3%B3n+4190+%E2%80%93+2%C2%BA+piso&entry=gmail&source=g


 

 

 

Opciones de cursada:  

Opción I: Presencial.  

La cursada se realiza en el Instituto Universitario del Hospital Italiano (Sede 

C.A.B.A.) 

Opción II: On – Line en tiempo real a través de Adobe Connect (VIVO) 

La cursada se realizará a través de acceso remoto en tiempo real  (el mismo día 

que la actividad presencial). Las clases no son grabadas, por lo tanto solo podrán 

verse al momento en vivo. 

La elección de esta modalidad será para los profesionales que residan a más de 

50 km de la Capital Federal (comprobable con su Documento de Identidad). 

Una vez que se inscriban y abonen se les enviará un mail consultándoles por la 

modalidad elegida para darles acceso y dejarlo registrado. Para esta modalidad 

solo es necesario tener una computadora con buena y fluida conexión a internet y 

el programa de Adobe Connect instalado. Se tomará asistencia todas las clases y 

pueden participar haciendo consultas durante la jornada a través de un modulador 

que nosotros dispondremos. 

OBJETIVOS 

Proveer los fundamentos teóricos para la comprensión de los aspectos 

fisiopatológicos, clínicos, epidemiológicos, éticos y socioculturales que influyen en 

los problemas de salud de los ancianos. 

 Generar las aptitudes que agilicen la apreciación crítica y la transferencia de 

nuevos conceptos emergentes de la investigación biomédica y neurocognitiva 

aplicable a problemas clínicos del anciano. 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

 

Se tratarán temas relacionados con la cognición, prevención, comprensión 

morbi – discapacidad, resiliencia, aprendizaje, humor, sociedad, sexualidad, 

expectativas vitales y estrategias para una madurez exitosa y saludable. 

El temario será organizado en  módulos troncales que se dictarán 

mediante clases teóricas participativas y un taller integrativo.  

Los contenidos se desarrollarán con diversas modalidades que buscarán la 

motivación y participación de los alumnos del curso. De acuerdo al tema se 

utilizará el debate, mesa redonda, controversias, talleres, seminarios,  de 

resultados de investigaciones realizadas por el disertante, etc. 

 Se evitará en lo posible el uso de largas conferencias. Se insistirá en generar 

inquietudes en  el auditorio que den lugar a un debate al final de cada clase. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Ser  profesional de la salud 

  Título de grado. 

 Documento que acredite identidad. 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado de manera digital a 

la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).  

 

 



 

 

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)  

Profesionales nacionales: $ 1.800 

Profesionales Hospital Italiano: $ 900. Sólo inscribiéndose con su con mail hospitalario) 

tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al mismo eligiendo el valor 

total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente. 

Profesionales no médicos, Socios SONEPSA y/o SAM (con comprobante) y 

profesionales en Formación: $1.250 

Profesionales extranjeros: USD 100 

 

MODALIDAD DE PAGO 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo 

tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para 

el pago y deberá emitir uno nuevo). 

En cuotas: 

 - Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta 

modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la 

cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total 

que le queda el curso. 

NO ACEPTAMOS EFECTIVO Y LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS 

ABONAN EN UNA SOLA CUOTA CON CUALQUIER MODALIDAD ELEGIDA 



 

 

 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por razones 

de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no estará 

facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso 

de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólo 

contra pago realizado SIN EXCEPCION. y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda 

sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


