
 
 

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 “Pediatría y Obstetricia” (NOVIEMBRE) 
 
 
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 Noviembre 2022 
 

Miércoles 16/11 de 19 a 21 horas 
 

 Los padres al quirófano ¿sí o no?  
Dra. Lorena Schaigorodsky (AAARBA) 

 

 La visita preanestésica en los tiempos de la videollamada ¿mayor satisfacción 
para pacientes y padres?  
Dra.  Nanci Biondini (AAARBA - FAAAAR) 

 
 
Jueves 17/11 de 19 a 21 horas 
 

 Presentación de la Guía de evaluación preanestésica pediátrica.  
Dr. Martín Roth y Dr. Javier Moriconi (AAARBA) 
 

 
Miércoles 23/11 de 19 a 21 horas 
 

 Hipotensión materna. Estado actual  
Dr. Paul Tejada Pérez (AAARBA) 

 

 Analgesia de parto, algo más que una receta  
Dr. Andrés Méndez Cornejo (ADAARC) 
  
 
 

Jueves 24/11 de 19 a 21 horas 
 

 Drogas en obstetricia y lactancia  
Dra. Guadalupe Saco (AAARBA) 

 



 Ayuno en obstetricia, pautas actuales  
Dra. Carolina Álvarez (AAARBA) 
 

 Dosis test en obstetricia. Controversias  
Dra. Carolina Álvarez (AAARBA) 

 

 
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 16 de noviembre al 12 de diciembre  
 

 
CRONOGRAMA  
 

MÓDULO   FECHAS 
Pediatría y Obstetricia Noviembre - Diciembre 

Clases 16, 17, 23 y 24 de noviembre 

EVALUACIÓN ÚNICA FECHA 02 al 12 de diciembre 

  

 
 
 
 


