
                                

CURSO  BIENAL  SEMI PRESENCIAL DE ACTUALIZACION 
EN  

ADOLESCENCIA  
Y 

                                    GINECOLOGIA INFANTO-JUVENIL 
2019-2020 

 
 
 
 

Organiza 
Consejo Médico de Córdoba 

 
Auspician  

SAP 
SOGC 
SAGIJ 

 
Año 2019                                                  

DIRECTORES 
Dra. Juana Presman 

Dra. Margarita Fuster 
COORDINADORES 

Dra. Elizabeth Bessone 
Dra Carolina Vera 

 
 
 

Año 2020 
DIRECTORES 

Dra. Elizabeth Bessone 
Dra Carolina Vera 
COORDINADORES 

Dra. Juana Presman 
Dra. Margarita Fuster 

 
 

 

DIRIGIDO A: 
• Médicos generalistas con más de 2 años de graduados con orientación en 

ginecología, obstetricia, pediatría, endocrinología, y Psiquiatría; médicos  
Ginecólogos, Obstetras, Pediatrías Endocrinólogas Psiquiatras, especialistas en 
Salud Publica. 

 



 
 
 

OBJETIVOS: 
• Formar y capacitar profesionales en  Adolescencia y Ginecología Infanto-juvenil, 

a fin de que puedan desarrollar nuevas estrategias para incrementar la calidad 
de atención y cuidados preventivos, involucrando activamente a los jóvenes en 
el cuidado de su salud. 

• Actualizar  conocimientos en temas relacionados con la salud y enfermedad en 
la Adolescencia: técnicas de entrevistas, resiliencia, y cuidados preventivos. 

• Conocer los diferentes estadios del desarrollo de los/las adolescentes y el 
impacto en los grupos  de riesgo. 

• Sistematizar la atención médica de los/las adolescentes con un  concepto 
integral, diferente al enfoque tradicional. 

• Evaluar el proceso de crecimiento y desarrollo de la niña y adolescente en sus 
aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

• Aplicar activamente los conocimientos y habilidades adquiridas para pensar 
integralmente al adolescente; trabajar en inter-disciplina y en red con otros 
sectores de la comunidad a fin de satisfacer  sus  necesidades físicas, 
emocionales y sociales.  

• Señalar y valorar la importancia del accionar familiar y de la comunidad a fin de 
defender los derechos de los/las  adolescentes. 
 

 
 
 

TEMARIO: 
 

• Adolescencia normal- Crecimiento y desarrollo. 
• Nuevas estructuras familiares 
• Motivos de consulta más frecuentes 
• Cronología del desarrollo bio-sicosocia : construcción de la Sexualidad 
• Psicoinmunoneruroendocrinología 
• Ginecología pediátrica y del adolescente 
• Abuso sexual infantil: Protocolo de trabajo 
• Trastornos menstruales y endócrinopatias 
• Obesidad en niñez y adolescencia 
• Trastornos de la conducta alimentaria 
• Dolor: diagnósticos diferenciales y manejo terapéutico. 
• Aspectos Legales en la atención de adolescentes 
• Consumo problemático de sustancias 
• Salud Sexual y Reproductiva 
• Problemas en salud mental en adolescentes 
• Consejería. Trabajo grupal con jóvenes. 
• Casos clínicos y ejemplos prácticos  de cada tema 
 
 
 



 
 

DINAMICA: 
• Modalidad on line y semi-presencial, con talleres y actividad grupal cada 3 

meses. 

• 12 Módulos Teóricos: evaluación al final de cada módulo a múltiples opciones 
 ( 15 preguntas a 3 opcionwes)  

• 5 Módulos presenciales 

• 1 Módulo de Presentación de Trabajos finales  

• Comienza MARZO 2019 

• Finaliza: DICIEMBRE 2020. 

• Plataforma virtual , Consejo Médico de Córdoba 

• Lugar Aula Consejo Médico Provincia de Córdoba Obispo Mendoza 251. 
Cordoba 
 

Total horas: 100, distribuidas entre: 

• Marco teórico: 36 temas en plataforma virtual (36 hrs) 

• Talleres de actividad grupal participativa cada 3 meses, total  5 talleres(  20hrs) 
aulas a confirmar en ConsejoMédico de Córdoba 

• Trabajo final (20hrs) 

• Búsqueda bibliográfica (6hrs) 

• Evaluaciones (10 hrs) 

• Foros  (4 hrs ) 
• Presentación de trabajos finales, presencial (4 hs) 

Puntaje para  obtener EXPERTORIA  EN  ADOLESCENCIA  y GINECOLOGIA INFANTO-
JUVENIL. 
Informes e inscripcion: aulavirtual@cmpc.org.ar 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Año 2019 
 

Modulo 1- Marzo 
 Niñez, adolescencia y su entorno (carga horaria 3hs)  

• Crecimiento y desarrollo: evaluación y desvíos, aspectos bio-psico-sociales 

•  Perfil del adolescente actual.  

• Familia y entorno social  
 

Modulo 2-Abril   
Consulta en la niñez y adolescencia(carga horaria 3hs) 

• La consulta  ginecologica en niñas y adolescentes   

• Entrevista con el adolescente y sus padres. 

• Vacunas  

•  
Modulo 3- Mayo 
 Taller  (carga horaria 4hs) 

• Trabajo de taller donde se utizarán diversas técnicas:Roll play, casos clínicos,  
dramatizaciones, con los contenidos de los módulos 1 y 2 

 
Modulo 4- Junio 
 Adolescencia y Salud Sexual y Reproductiva   (carga horaria 3hs)   

• Educación sexual integral 

•  Abuso sexual 

• Nuevas Leyes. 
 
Modulo 5-Agosto  
 Adolescencia y Sexualidad (carga horaria 3hs) 

• Métodos Anticonceptivos LARC 

• Embarazo adolescente en diversos ámbitos 

• Aborto 
 

Modulo 6-Setiembre  
Taller de  Consejeria   (carga horaria 4hs) 
•Presencial: Taller: Consejería en Salud Sexual y Reproductiva 
Técnicas participativas; trabajo en comunidad 
 
Modulo 7-Octubre  
Consultas mas frecuentes en Ginecologia (carga horaria 3hs) 

• HPV manejo y prevención 

• Tumores, masas anexiales 

• Síndrome de ovario poliquístico 
. 

 
Modulo 8-Noviembre  



Endocrinologia  ( carga horaria 3hs) 

• Patología tiroidea 

• Pubertad adelantada 

• Pubertad retrasada 
 
 

Modulo 9- Diciembre  
Taller  (carga horaria 4hs) 
•Taller Presencial Se trabajara con casos clínicos y situaciones los contenidos 
De los dos últimos módulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  



 
Año 2020 
 
 

Modulo 10- Marzo  
Clinica Medica y Adolescencia I  (carga horaria 3hs) 

• Consultas frecuentes en Neurología 

• Consultas frecuentes en cardiología 

• Dolor abdominal recurrente no ginecologico 
 

Modulo 11-Abril  
Clinica Medica  y Adolescencia II (carga horaria 3hs) 

• Consultas frecuentes en Urologia 

• Consultas frecuentes en Dermatologia 

• Consultas frecuentes em traumatologia 
 

Modulo 12- Mayo 
Consultas mas frecuentes en ginecologia II (carga horaria 3hs) 

• Malformaciones Mullerianas 

• Vulvo-vaginitis 

• Patología mamaria 
 
 
Modulo 13-  Junio  
Taller Presencial (4hrs de carga horaria ) 
Se trabajarán las distintas situaciones y casos clínicos correspondientes a los dos 
módulos previos de consultas clínicas y ginecológicas en adolescencia 
 
 
Modulo 14- Agosto 
Dolor en Ginecologia (carga horaria 3hs) 

• EPI 

• Oncología , preservación de la fertilidad 

• Dolor abdominal de origen ginecológico 
 
 
 
 Modulo 15-Setiembre 
Nutricion (carga horaria 3hs) 

• Nutrición normal 

• Sobrepeso y obesidad 

• Trastornos de la conducta alimentaria 
 
 
 

 
Modulo 16-Octubre) 



Salud Mental  ( 3hs carga horaria) 

• Urgencias en Salud mental. Agitacion Psicomotriz 

• Adolescencia, Depresion y suicidio 

• Adolescencia Trans  
 
Modulo 17-Noviembre 
Taller Bioetica ( 4 hs de carga horaria) 
Se trabajarán los temas de los tres últimos módulos 
Bioética y Adolescencia 
 
Módulo 18 Diciembre  
Presencial (4hrs de carga horaria ) 
Presentación de los trabajos finales 
Despedida del Curso 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 




