OBJETIVO:
Presentar los conocimientos y las herramientas que consideramos necesarias para el abordaje del manejo del
estrés, desde los tres pilares de tratamiento: médico, psicológico y filosófico; con el fin de que cada
participante pueda desarrollar estrategias de intervención en sus áreas de incumbencia.

Dirigido a:
Psicólogos, Médicos, Trabajadores de la salud, Docentes, Estudiantes de carreras afines, etc

Modalidad:
Bimodal: Online y/o Presencial
La modalidad Online será a través de la plataforma virtual ZOOM. Las clases permanecerán grabadas durante
el mes de octubre en la plataforma de Youtube.
La modalidad Presencial es con reserva previa y vacantes limitadas. Notificaremos a los inscriptos
verificados, la habilitación del sistema de reserva de vacantes (“Vivetix'') para la modalidad presencial y el link
para ingresar a la plataforma online. En caso de agotarse las vacantes para la modalidad presencial, el
cursante podrá ingresar, mediante el link enviado, a la plataforma virtual para realizar el curso online.

Duración:
9 horas divididas en viernes 30/9 de 18 a 21 hs y Sábado 1/10 de 9 a 15 hs (con visita opcional al Servicio de
Medicina del Estrés).
● Se hará un breve recorrido por el Servicio de Medicina del Estrés con el Equipo de Profesionales (se hará el
día sábado al terminar el curso)
● Los participantes de la modalidad online podrán programar una visita durante los jueves de octubre al
servicio de Medicina del Estrés. Disponibilidad de cupos a confirmar (llamar al Hospital).

Director: DR. DANIEL LÓPEZ ROSETTI
Disertantes:
● Dr. Daniel López Rosetti
● Lic. Antolini, Juan Ignacio
● Lic. Bonomi, Marianela

● Lic. Dell´Osa Mariana
● Dra. Favilla, Ivana
● Lic. Gómez,Cecilia

● Lic. Maddaleno Tyrell,
Celeste
● Lic. Monsell, Soledad

Lugar:
Hospital Central de San Isidro. Sector Docencia: Aula Magna
Av. Santa Fé 431 – San Isidro

Inscripción:
ARANCEL: $ 18.000.DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA: Sociedad Argentina de Medicina del Estrés CUIT: 33-70714157-9.
Banco Francés (CC $) 174-000454/1 CBU: 0170174220000000045416
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/NKxvbxEn3R3Vc4XT8

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 28-9 (inclusive)

Certificados:
Los certificados serán enviados por correo electrónico durante el mes de octubre y son expedidos por la
Sociedad Argentina de Medicina del Estrés –SAMES – Asociación Civil, entidad sin fines de lucro, con
personería jurídica (I.G.J. Res. Nº 366/00). Registrado en el Libro “Actas de Certificaciones y Exámenes”.

Proceso de inscripción - cierre
1) Abonar el curso
2) Completar el formulario de inscripción adjuntando el comprobante de pago
3) Una vez corroborados los datos enviados en el formulario, recibirá en su casilla el comprobante de
inscripción y 2 enlaces (link) para:
A. Reserva de vacante modalidad presencial (Vivetix)
B. Acceso modalidad virtual online (Zoom)
4) Durante el mes de octubre recibirá el certificado digital del curso.

Quedamos a su disposición para responder inquietudes sobre el curso de lunes a viernes
de 13 a 18 hs a través de los siguientes medios:

4800-1242
sames.hcsi@gmail.com

