
II Curso de Alergología
e Inmunopatología en

Atención Primaria

Lugar de realización
Aula de Capacitación Montpellier, México 3411 - C. A. Bs. As. - www.montpellier.com.ar
Por motivos de seguridad deberá presentar el original de su Matrícula Profesional o Documento de Identidad
previo al ingreso a nuestra Aula de Capacitación. Caso contrario no podrá acceder al evento programado.
Inscripción
Enviando por mail a rel_profesionales@montpellier.com.ar o por tel: 4127-0106
los siguientes datos: curso que desea realizar, nombre, apellido y Nº matrícula y/o DNI.

Los días martes 4, 11, 18 y 25 de octubre de 2016
de 18:00 a 21:00 horas

Director Doc. Aut. Dr. Francisco Héctor Cultraro
Coordinadora General Dra. Emilia Panetta

Secretaria Dra. María Graciela Cultraro

Montpellier
TRADICION Y FUTURO EN LA TERAPEUTICA ARGENTINA

Martes 4

Martes 11
Martes 18
Martes 25

• Bases inmunológicas. Espectro de las enfermedades
   inmunoalergológicas. Urticaria - Edema.
• Asma: etiofisiopatogenia. Clínica, tratamiento y prevención.
• Patología inmunoalergológica en pediatría.
• Reacciones adversas a fármacos. Shock anafiláctico.

Temario

Se espera que al finalizar el curso los asistentes logren:
• Reconocer los diversos elementos que integran el sistema inmunológico.
• Diferenciar los diversos mecanismos de respuesta inmunológica.
• Enunciar y aplicar clasificaciones clínicas para la toma de decisiones diagnósticas
   y terapéuticas en las patologías estudiadas.
• Interpretar métodos de estudio y funcionales en la patología inmunoalergólogica. 
• Enunciar, clasificar y utilizar fármacos en la terapéutica.
• Fomentar el trabajo en equipo y el aprovechamiento de los recursos. 

Objetivos

Asociación Médica Argentina.
Sociedad Argentina de Alergia e Inmunopatología.

Presidente: Dr. Miguel C. Socci

Sin arancel
Se otorgará diploma

Horas cátedra 12

El desarrollo de este curso está destinado al estudio de las afecciones inmunoalergológicas que con más
frecuencia se encuentran o son consultados en la práctica habitual los médicos de atención primaria.

Dirigido a

Fundamentos

Médicos, odontólogos, estudiantes de medicina cursantes en unidades docentes
hospitalarias (UDH) y personal de salud en otras especialidades o áreas.

* Clases teóricas presenciales.

Homenaje al Centro de Vías Respiratorias Alergia e Inmunología
“Dr. Rodolfo Alberici” San Justo - Partido de La Matanza - Pcia. de Buenos Aires


