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Quienes somos? 

o Dr José Antonio Mássimo: 

   Doctor en Medicina - Pediatra – Dermatólogo 
Dermatólogo Pediatra – Vicepresidente 1 de la 
Asociación Argentina de  Dermatología 
Pediátrica - Jefe del Servicio de Dermatología 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 

   Creador de la residencia en dermatología 
pediátrica y de la carrera de Especialista 
Universitario en Dermatología Pediátrica. 

   

 

 



Quiénes somos 

   DIRECTORA  
 Dra. Graciela B. Manzur  
   Presidente de la Asociación Argentina de 

Dermatología Pediátrica (ASADEPE). 
   Pediatra,  Neonatóloga, Dermatóloga y Especialista 

Universitaria en Dermatología Pediátrica (UBA). 
   Subdirectora de la carrera de especialista en 

Dermatología Pediátrica I Unidad  Académica– 
Asistencial - Facultad de Medicina  - UBA. 

   Médica de Planta – Servicio de  Dermatología 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez . Buenos Aires-
Argentina 

  



Docentes 

o COORDINADORES: 
 
 Dra. Susana Grees 
    Directora de Educación Médica Contínua de 

la Asociación Argentina de Dermatologia 
Pediátrica (ASADEPE). Especialista 
Universitaria en Dermatologia UBA. Docente 
Adscripta de la UBA. Jefe de la Unidad 
Dermatología, Hospital de Niños Pedro de 
Elizalde (Ex Casa Cuna). Buenos Aires. 
Argentina 

 



 COORDINADORES: 
 
 Dr. Pedro García Zubillaga  
    Secretario General de la Asociación 

Argentina de Dermatología Pediátrica 
(ASADEPE). Pediatra y dermatólogo.  
Especialista Universitario en 
Dermatología UBA. Docente Adscripto de 
la UBA. Medico de planta, consultor de la 
Unidad Dermatología, Hospital  de Niños 
Ricardo Gutiérrez - Buenos Aires - 
Argentina  
 



Duración 

 

   

 120 horas académicas  

 Con Exámen Final 

 50 Horas crédito  para 
Certificación Universitaria en 
Dermatología Pediátrica  

 

 



Dirigido a 

 

 Pediatras 

 Dermatólogos jóvenes 

 Dermatólogos en formación  

 Dermatólogos generales 

 Médicos de familia 

 Médicos generalistas 



Fundamentación 
 

 La integridad de la piel, es vital en las funciones 
de protección mecánica, termorregulación, 
inmunitaria y de barrera para la pérdida de 
líquidos corporales. 

 Todos conocemos que es asiento de numerosas 
patologías, ya sea reaccionales,  infecciosas, 
tumorales, o genéticas, que requieren de nuestro 
apoyo terapéutico para solucionarlas o 
mejorarlas. 

 El fin de éste curso es que el alumno conozca las 
patologías habituales,  enfatizando la 
terapéutica, analizando las indicaciones, dosis, 
efectos adversos de la medicación propuesta y 
los controles a realizar. 

 



Fundamentación 

 Gracias a la Modalidad a Distancia 
podemos brindar la posibilidad de 
capacitación a médicos de todo el país y 
del exterior. 

 

 Aprovechamos la experiencia y la 
formación de especialistas de reconocida 
trayectoria y excelencia académica.  

 

 



Objetivos para los Cursantes 

 Los cursantes podrán conocer: 
 Claves diagnósticas de las afecciones 

cutáneas más frecuentes en la práctica 
diaria.   

 Los exámenes complementarios 
necesarios. 

 La terapéutica de las patologías  
dermatológicas más frecuentes, 
(indicaciones, dosis,  farmacología,  
efectos adversos). 

 El seguimiento y estudio posterior de las 
patologías.  

 Cuándo, cómo y a quién derivar. 



Contenidos 

 Módulo I : Generalidades 
 
 La piel del niño normal  y del neonato. 
 
 Fármacotecnia 
 
    



Contenidos 

Módulo II : Terapéuticas de 
Patologías Reaccionales 

 
  Dermatitis Atópica -  
  Dermatitis Seborreica y del Pañal 
  Psoriasis 
  Urticaria – Prurigo - Antihistamínicos 
 
 



Contenidos 

Módulo III: Patología infecciosa 
 
  Piodermitis - Antibióticos 
  Micosis - Antimicóticos 
  Ectoparásitosis 
  Virosis cutáneas 
    

 



Contenidos 

Módulo IV: Misceláneas 

 

 Acné  – Terapia tópica 

           -  Terapia sistémica 

 Farmacodermias 

 Patología vascular 

 Dermatosis fotosensibles 



Contenidos 

DESARROLLO: 
 

Exposiciones apoyadas en imágenes 
clínicas y en sistemas Power Point 

 
Test de evaluación a distancia 
 
 



Docentes 

Dra. Grete Bloch  
Dra. Nancy Avalos 
Dr.  Andrés Burkett 
Dr.   Pedro García Zubillaga  
Dra. Susana A. Grees 
Dra. Inés Irurzun 
Dra. Cecilia Mazas 
Dra. Gabriela Marin  
Dra. Nancy Leston 
Dra. Graciela Manzur 
Dr.   José Antonio Mássimo 
Dra. Ianina Mássimo 
 



Modalidad a Distancia 

 

 La versatilidad del Sistema Interactivo 
radica, en que, quién recibe los contenidos 
no tiene necesidad de descargar el 
archivo de video entero para luego poder 
verlo, evitándose así pérdidas de tiempo.  
Sólo se trata de abrir una página web y, 
al instante, ver, escuchar y recibir la 
información transmitida,  interactuando 
con la misma 



Modalidad a Distancia 

 

 Desde lo económico, se logran fuertes 
ahorros y se prescinde de costos de pasajes, 
estadías, jornadas fuera del trabajo, riesgos 
emergentes por traslados, alejamiento del 
hogar y la familia, demoras por esperas, 
retrasos o paros sorpresivos, ausencias 
intempestivas 

  



Modalidad a Distancia: Ventajas 

Referidas por alumnos: 

 “Acercar el conocimiento a los que están en 
lugares distantes, ahorrando tiempo y 
gastos.”  

 “Poder recrear un espacio y dar la 
posibilidad de capacitarnos a distancia.”  

 “Poder compartir criterios y aprovechar la 
experiencia de los especialistas para 
aplicarla en los diferentes lugares donde nos 
toca desempeñarnos ”. 



Requisitos Tecnológicos 

 

 Cada alumno deberá contar con una 
computadora (en su casa, 
consultorio, locutorio o cyber) que 
disponga de conectividad a Internet 
con banda ancha (cablemodem, 
ADSL o similar de por lo menos 512 
Kb) y poseer el software Windows 
Media Player de utilización gratuita  



Costos 

  

  

Incluidos en el cuerpo del mail que ha 
recibido, donde se adjuntó esta 

información. 

 



Inscripción 

 

 Consultas e Inscripción 

info@aulademedicina.com.ar  

 

Solicitar Ficha de Inscripción  

 

visite: www.aulademedicina.com.ar  

mailto:info@aulademedicina.com.ar
http://www.aulademedicina.com.ar/

