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VIRTUAL  

Fecha de inicio: 11 de mayo 2022. 

Fecha de finalización: 01 de julio 2022. 

Duración: 2 meses. 

 

El curso se desarrollará con una modalidad virtual, en el Campus Virtual del 
Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Este entorno educativo está 
basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por 
tecnología, en el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte a 
Internet.  

Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la 
disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de finalización del curso. 

Asimismo, se ofrecerá dos encuentros sincrónicos, a realizarse a través de la 
plataforma Zoom. 

Día 02/06/22 -  17 horas (Duración 2 horas) 

Día 23/06/22 -  17 horas (Duración 2 horas) 



 

 

 

Materiales de aprendizaje 

Los materiales educativos estarán disponibles según el cronograma que 
comunicará el equipo docente y podrán incluir: 

● Guía de estudio: presentan el recorrido ofrecido durante el curso en sus 
diferentes etapas así como también información general de orientación. 

● Recursos de aprendizaje: podrán incluir materiales de lectura disponibles en 
español y/o en inglés, videos, tutoriales, sitios web de interés, entre otros, 
pudiendo ser de acceso obligatorio u optativo. 

● Actividades de aprendizaje: podrán consistir en participaciones en los foros, 
realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía 
ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de 
estas actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá 
acceder a la instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega 
correspondientes se indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el 
intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los 
participantes y facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica 
profesional. 

Aulas virtuales 

En el espacio virtual de este curso, los participantes integrarán un grupo de 
aprendizaje guiado por un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso 
individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de aprendizaje colectivo. 
Para ello, disponemos de diversas herramientas de comunicación que facilitarán el 
diálogo entre docentes y estudiantes. 

Modalidad de comunicación  

Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 
comunicación: 

● Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro virtual 
participantes y docentes podrán intercambiar información e inquietudes y 
realizar las consultas que consideren importantes sobre la marcha del curso, 
referidas tanto a los contenidos de estudio como a la utilización de la 
plataforma. 

● Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 
comunicaciones acerca de temas administrativos generales. 

● Soporte técnico: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos tecnológicos 
podrá realizarse a través de este medio. 

 

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con 
el nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. 

Los profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de 
intranet. 



 

 

 

Directora 

 

Yamila Belén Antolini 

Médica especialista en Geriatría y Medicina Interna. 

Médica asociada al Hospital Italiano de Buenos Aires, Servicio de Clínica Médica, 
Sección de Geriatría y Medicina Domiciliaria. 

Programa EFA Hospital Italiano de Buenos Aires 

Directora Médica Residencia Galia 

 

Equipo docente 

 

Yasmín Miriam Tenaglia 

Médica especialista en Geriatría y Medicina Familiar. 

Médica de cabecera del Hospital Italiano de Buenos Aires.  

Programa PROTEGE ACV Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Sol Rossi 

Médica especialista en Geriatría y  Clínica Médica 

Médica asociada Hospital Italiano de Buenos Aires, Sección Geriatría. 

Cintia Martínez 

Médica especialista en Geriatría y Clínica Médica. 

Médica asociada Hospital Italiano de Buenos Aires, Sección Geriatría y Medicina 
Domiciliaria.  

Programa DRIPP del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

María Soledad Trasante 

Médica especialista en Geriatría y Clínica Médica. 

Médica asociada Hospital Italiano de Buenos Aires, Sección Geriatría.  

Iamómino Elin 

Médica especialista en Geriatría y Clínica Médica. 

Médica de planta Hospital Álvarez. 



 

 

Encargada del Curso Superior de Clínica Médica de la UBA con sede en Hospital 
Álvarez. Actualmente es ayudante de Semiología y Medicina Interna de la UBA.  

Pamela Patallo 

Médica especialista en Clínica Médica y Geriatría. 

Médica de planta Hospital Álvarez. 

Médica adjunta Hospital Italiano de Buenos Aires, Sección Geriatría. 

Federico Larriera 

Médico especialista en Medicina Familiar. 

Médico asociado Hospital Italiano de Buenos Aires, Sección Medicina Domiciliaria. 

María Belén Aquino  

Médica especialista en Medicina Familiar. 

 

 

Los sistemas de salud se enfrentan a la obligación de contratar profesionales 
idóneos para tratar las enfermedades de los adultos mayores fuera del ámbito 
estrictamente hospitalario. Hoy en día, la medicina comenzó a comprender el 
concepto de descentralización de la atención en los hospitales y, a crear una idea 
de cuidado que atraviesa todas las estructuras del sistema sanitario, entre las que 
toma fuerza y relevancia el domicilio. 

Creemos que se trata de un gran desafío, teniendo en cuenta la multimorbilidad de 
este grupo etario que requiere seguimiento domiciliario, pero a su vez constituye 
una gran necesidad que crece día a día.  

Estamos convencidos que, de este modo, se abre paso a la medicina del presente y 
del futuro.  

El objetivo del curso es que los profesionales de la salud que trabajan con personas 
mayores en domicilio adquieran las herramientas básicas fundamentales para 
lograr una visión global del paciente complejo y su entorno, que les permita 
finalmente resolver de manera práctica las problemáticas más frecuentes que 
habitualmente se encuentran en los domicilios y elaborar un plan de cuidados 
integral e individualizado. 

 

 

● Desarrollar una visión holística del paciente geriátrico y contextualizarlo en su 
entorno. 



 

 

● Diseñar un plan individualizado, preventivo y terapéutico, con el objetivo de 
garantizar la atención médica adecuada, eficaz y de calidad. 

● Comprender la importancia de un cuidado transversal, lo que implica la 
planificación de la transición del paciente del hospital al domicilio. 

● Conocer acerca de los grandes síndromes geriátricos y su manejo en 
domicilio, como: inmovilidad, lesiones por presión y caídas. 

 

 

Clase 1: Valoración geriátrica integral: parte 1. ¿Qué es la VGI? En qué consiste, 
cómo puede ser útil para valorar un paciente adulto mayor en el domicilio o en el 
geriátrico. Qué preguntar en la historia clínica inicial, cuáles son los datos de 
importancia respecto a la Valoración clínica y funcional. Escalas geriátricas. (Dra. 
Yasmín Tenaglia)  

Clase 2: Valoración geriátrica integral: parte 2. Valoración cognitiva. Introducción al 
deterioro cognitivo leve, demencias y trastornos conductuales. Valoración afectiva: 
depresión, ansiedad. Entrevista clínica y escalas geriátricas. (Dra. Pamela Patallo) 

Clase 3: Valoración geriátrica integral: parte 3. Valoración social. ¿Qué preguntas 
deberíamos realizar para conocer la situación social de un paciente? Sobrecarga del 
cuidador. ¿Qué es? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo prevenirlo? Impacto en el cuidado de un 
paciente dependiente. Escalas. (Dra. Belén Aquino) 

Clase 4: Caídas en domicilio. Factores de riesgo, cómo detectarlos, consecuencias y 
su prevención. Barreras arquitectónicas. (Dra. Cintia Martínez) 

Clase 5: Síndrome de inmovilidad. Qué es y cuál es su impacto. Cómo prevenirlo y 
cómo prevenir sus consecuencias. (Dra. Sol Rossi) 

Clase 6: Lesiones por presión: generalidades y clasificación. Prevención. Breves 
aspectos acerca de su tratamiento. (Dra. Elin Iamonico) 

Clase 7: Transición de la internación aguda al domicilio. Qué se debe tener en 
cuenta. Cómo armar una estructura de cuidado. Su importancia e impacto. Equipo 
interdisciplinario y comunicación. (Dra. Soledad Trasante) 

Clase 8: ¿Qué significa estratificar a un paciente? ¿Cuál es su utilidad y qué 
herramientas se utilizan? Introducción a la herramienta NECPAL. ¿Cómo elaborar 
un plan individualizado, preventivo y terapéutico basándose en ello? (Dr. Federico 
Larriera)  

Clase 9: Cómo lograr una visión holística del paciente adulto mayor y generar un 
plan de acción y de gestión de cuidados. Diferencias entre el abordaje del paciente 
en domicilio bajo el cuidado de un familiar y/o un cuidador y un paciente 
institucionalizado. (Dra. Yamila Antolini) 

 

 



 

 

 

Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas.  

Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá 
también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que 
este curso desarrolla. 

 

 

Evaluación final virtual (a través del Campus Virtual) 

Certificado digital de aprobación: Para la certificación como curso universitario de 
posgrado, se requerirá título de grado universitario de validez nacional o de la 
universidad del país de origen o título de nivel superior no universitario de cuatro 4 
años de duración como mínimo.  

Cumpliendo con este requisito y aprobando las actividades obligatorias 
establecidas por el equipo docente, accederán a la certificación correspondiente.  

Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo 
electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso 
y confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales. 

 

 

El curso está especialmente destinado a todo profesional de la salud, como médicos, 
enfermeros, psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, etc., que desee 
incorporar conocimientos de geriatría en domicilio. 

 

 

● Profesionales nacionales: $ 18.000 

● Profesionales Hospital Italiano: $ 14.400. Sólo inscribiéndose con su mail 
hospitalario acceden al descuento del 20% para la actividad.  

● Profesionales extranjeros: U$D 220 

 

Modalidades de pago* 

● En un pago:  

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



 

 

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

• Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el 
mismo tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no 
podrá ser utilizado para el pago debiendo emitir uno nuevo). 

● En cuotas (sólo profesionales nacionales): con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard o 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 se aceptan pagos en efectivo. 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, por inscripciones incorrectas, 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, 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. 

 

 

E-mail: cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar



 

 

 

 


