
 
 

CAFA AÑO 2022 
 

Promoviendo el acompañamiento y el cuidado 
perioperatorio seguro del paciente  

 
 

 

Responsables:   Secretaria Científica F.A.A.A.A.R. 
                     Sub Secretario Científico F.A.A.A.A.R.  
 

 

 
MÓDULO “Paciente Crítico - Hemostasia - Trauma” (JUNIO) 
 
 
PROFESIONALES A LOS QUE ESTÁ DESTINADO 
 

- Anestesiólogos Federados en condiciones de certificar y mantener la certificación sin 
sanciones éticas profesionales. 

- Residentes sin sanciones éticas profesionales. Se podrán inscribir en el caso que haya 
cupo. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
 
El curso consta de 6 (seis) módulos que se desarrollan en marzo, junio y noviembre 2021 y 
2022.  
LA INSCRIPCIÓN ES POR MÓDULO.  
Es necesario inscribirse previamente a cada módulo en la fecha habilitada para poder 
cursarlo. 



Las clases se dan on line y allí hay espacio de interacción con los docentes a cargo. 
Posteriormente se subirán esas clases a la plataforma educativa, junto con los materiales 
presentados y bibliografía sugerida. 
En el campus hay un foro destinado a consultas y comentarios. 
 
IMPORTANTE: En el año 2022 y en los subsiguientes NO habrá otras fechas de examen 
recuperatorio. 
La instancia de recuperación se dará cuando se dicte el Módulo en el curso siguiente. 
 

 
CONTENIDOS – FECHAS y DOCENTES del Módulo de Junio 2022 
 

Miércoles 22/6 de 19 a 21 horas 
 

✓ Evaluación y Criterios de Ingreso a Terapia Intensiva de Pacientes cursando 
Postoperatorios  Inmediato  
Dra. Sabrina Di Stéfano  
 

✓ Manejo de pacientes sépticos en quirófano 
Dr. Eduardo San Roman  

 
Jueves 23/6 de 19 a 21 horas 
 

• Manejo del Pulmón en el Paciente Crítico y sus Consecuencias   
Dr. Rodrigo Guirin - AEAAR 
 

✓ Manejo de la Vía Aérea en el Paciente Crítico   
Dr. Claudio Isod - SPA 
 

 
Miércoles 29/6 de 19 a 21 horas 
 

✓ Bases y Fundamentos de la Resucitación Hemostática 
Dr. Ezequiel Kataife - AAARBA  
Dr. Federico Mileo - AAARBA 
 

✓ Estrategias Clínicas para tratar a Pacientes sin Transfusiones de Sangre  
Parte 1: Terapias Farmacológicas 
Parte 2: Técnicas y Tratamiento Intraoperatorio  
Sres. Daniel Nastari y Fernando de Pablo – Integrantes del Comité de Enlace de 
Testigos de Jehová  
 
 

Jueves 30/6 de 19 a 21 horas 
 

• El politraumatizado grave: más allá de las 24 horas de la injuria 



• El niño politraumatizado: definiciones concretas para un abordaje 
transdisciplinario eficiente 
 
Dr. Daniel Cabrera - ADAARC 

 
MECANISMOS de EVALUACIÓN 
Cada módulo cuenta con una evaluación que otorga créditos, la cual es on line. Los módulos 
se aprueban por separado y ninguno guarda correlatividad con el otro. 
La evaluación es a través de un formulario con preguntas de opción múltiple. Las actividades 
realizadas que hayan sido solicitadas en los diferentes módulos, sumarán conceptualmente 
en términos de aprobación del curso. Estas actividades estarán orientadas al aspecto 
cualitativo y formativo del aprendizaje.  
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN  
Cada módulo se aprueba con el 75% de respuestas correctas y con el visionado de las clases. 
Contando con al menos dos entradas. Ya sea una en la clase on line y otra off line o las dos 
veces off line. 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:  
Ser Médico Anestesiólogo Federado en condiciones de certificar y mantener la certificación 
sin sanciones éticas profesionales  o Residente 
Residentes sin sanciones éticas profesionales. Se podrán inscribir en el caso que haya cupo 
Abonar el módulo en la Asociación a la que pertenece 
 

 
DURACIÓN DEL MÓDULO:  
Desde el 22 de junio al 25 de julio  
 

 
CRONOGRAMA  
 

MÓDULO   FECHAS 
Hemostasia - Trauma - Paciente Crítico Junio - Julio 

Clases 22, 23, 29 y 30 de junio 

EVALUACIÓN ÚNICA FECHA 18 al 25 de julio 

  

 
 
 
 


