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Una sección de la RAM
que incluye noticias
de interés general para los
clínicos.

• Nueva comisión directiva
El 1 de mayo pasado entró en
funciones la nueva Comisión
Directiva de la SAM para
el período 2021-2023. En la
última página de créditos de este
número de la RAM (al principio del
número) se detalla cómo quedó
conformada la misma.

• Participaciones oficiales relacionadas con la covid-19
- La SAM continúa participando en el grupo asesor para la covid-19
de los ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos
Aires.
- La SAM fue parte del Comité de Bioética y Derechos Humanos en la
Pandemia, convocado por el Ministerio de Salud de la Nación, que
ha producido documentos a los que puede accederse en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/comite-bioetica
- Culminó el curso dictado por la SAM en conjunto con la Dirección de
Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación
sobre acciones contra la covid-19. Constó de diez encuentros con
2-3 charlas cada uno, y fue coordinado por los doctores Matías
Mirofsky y Adolfo Savia. El mismo puede ser visto en el canal de
youtube: ceunite/live
https://www.youtube.com/watch?v=-hrF9HGRXW8
https://www.youtube.com/watch?v=6AsHNdVbSdI
https://www.youtube.com/watch?v=tEvK3abM3nw
https://www.youtube.com/watch?v=_OqpBGxac0E
https://www.youtube.com/watch?v=o8pveTKTp2Y
https://www.youtube.com/watch?v=TZEP06x1ZX0
https://www.youtube.com/watch?v=shzDnbbrXEk
https://www.youtube.com/watch?v=sI5RwFI7cg4
https://www.youtube.com/watch?v=YzUNda5GxpA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=eh2HcPiLL8U&t=3845s
- Junto a SATI y a SAE se intervino en la elaboración del documento
“Uso del oxígeno en la pandemia de covid-19”. Se accede al mismo
en: https://drive.google.com/file/d/1fi_t4lXu1JfbQpkqse4IeGrWHMOW_
EoH/view

• Participaciones oficiales no vinculadas a la covid-19
- La SAM formó parte, a través del Dr. Rodrigo Sabio, de las
Jornadas de Capacitación en Atención Prehospitalaria en Alta
Montaña y Deportes de Riesgo, organizadas por el Ministerio de
Salud de la Nación.
- Se intervino en la elaboración de la Guía de Práctica Clínica Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco en el Ministerio
de Salud de la Nación, que está en sus fases finales.
- Se continúa trabajando en el Programa de Residencias de
Cuidados Progresivos con la Dirección de Talento Humano y
Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación.

• Congreso SAM 2021
Comenzó la preparación del
Congreso SAM 2021, que
tendrá lugar del 6 al 11 de
diciembre próximos, con
un precongreso en fecha a
determinar durante el mes de
noviembre.
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• Jornadas
Se llevó a cabo la Jornada Anual
sobre Infecciones Respiratorias.
El video respectivo puede verse
en https://www.youtube.com/
watch?v=tSgBjZtV6tw&feature=youtu.be

• Mircim, Polonia
Se realizó el concurso de casos
clínicos para enviar al congreso
virtual MIRCIM (Polonia), con la
selección final de diez casos.
• Distritos SAM
- Se constituyó el Distrito Mendoza.
- Se realizó el Curso PosCovid-19
dictado por el Distrito Mendoza.
Constó de tres encuentros con
3-4 charlas por encuentro.
- Se celebró el encuentro sobre
Medicina legal en el Distrito
Bariloche.

• Cursos
- Se continúa con el dictado del
curso de especialistas CECLIMI.
- Comienzan los cursos de
Alcoholismo, Salud comunitaria,
Emergencias de covid-19 y
Accidente cerebrovascular.
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• Políticas societarias
El Distrito Bariloche realiza
una propuesta de modificación
del Nomenclador para Clínica
Médica, en el contexto actual
para nuestros especialistas.

• Políticas públicas
- El Consejo de Emergencias lanzó un “llamado a la acción” en vistas
del refuerzo del aislamiento ciudadano para reducir la propagación del
coronavirus.
- Se realizó una propuesta de acciones multidimensionales ante la segunda ola de covid-19. Se puede acceder en https://drive.google.com/
file/d/1PSks7G6JLZymzGlkC7l3JtS_0mTfGYWw/view?usp=sharing

• Actividades intersocietarias
- Se adhirió al documento CAEME sobre vacunación y prevención.
- En el marco del Foro de Sociedades, Universidades y Oenegés, se apoyó el Comunicado de representantes
de la salud del subsector público, privado y de la seguridad social del 10 de abril 2021: https://drive.google.
com/file/d/1b738qFUnoHHFC3uFGJBYoDfvjF23yFT5/view
- Se tomó parte de reuniones sobre política del etiquetado neutro.
- Se emitió el comunicado conjunto del Foro de Medicina Clínica Argentina en contra del proyecto de la llamada Ley Nicolás.
- El Consejo de Bioética de SAM está participando en reuniones organizadas por el Observatorio de Salud del
GDFE convocado por la Fundación Avina sobre la discusión “La vacuna como bien público”.
- Se emitió un comunicado conjunto con sociedades del Foro Internacional de Medicina Interna sobre la
inequidad en el acceso a las vacunas en Latinoamérica.
- Se participó en el evento de la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba (SMICBA).
• Investigaciones
- Continuando los proyectos de SAM Investiga, seguimos con el estudio multicéntrico nacional sobre
Hipertensión y embarazo. A la fecha hay cerca de 1000 pacientes inscriptas. Quienes deseen participar deben enviar un correo electrónico al Dr. Matias Mirofsky a matiasmirofsky@yahoo.com.ar
- En el contexto de la pandemia por covid-19 se ha diseñado una investigación internacional –latino e
hispanoamericana– a fin de evaluar aspectos de la salud mental en los profesionales que trabajaron y trabajan en este escenario, no sólo los internistas, sino todos los que en diferentes sitios de
atención hacen frente a este enemigo, pues el sistema ha debido convocar a todos los especialistas
para esta tarea. Es para médicos y no médicos.
- Detección del burnout durante la pandemia de covid-19 (para médicos)
https://forms.gle/kXTtW9p1h6cRcxSM8
- Detección del burnout en el equipo de salud durante la pandemia (para no médicos)
https://forms.gle/S3wLztX1fRYdZ5ydA
- La SAM está trabajando junto a otras instituciones en la investigación de la beca Salud Investiga
sobre “multiempleo durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires”.

• Publicaciones
Se publicó el libro Bioética y
muerte digna por la editorial
española EAE, con la participación de diez coautores de
la SAM.

• Participaciones
internacionales
Se realizaron conferencias de
representantes SAM en eventos
internacionales con sede en Paraguay (Salud ocupacional), Perú
(Gastroenterología), PANLAR,
Colombia (Cumbre de diabetes),
República Dominicana (SMIRD,
Medicina interna), Bolivia (simposio de oxigenoterapia).

• Avales/auspicios
Se dio auspicio al:
- Simposio Semana del Asma, del grupo Grupo ASMA NOA|GANOA.
- Angels Stroke Academy AHA, un programa de formación académica surgido de un acuerdo de cooperación
entre Angels y la American Heart Association (AHA), diseñado para mejorar la capacitación de los profesionales involucrados en la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares, que abarcará Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
- Diploma Políticas e Intervenciones en Salud del Observatorio de salud del GDFE y el Instituto de Ciencias de
la Rehabilitación y el Movimiento de la Universidad Nacional de San Martín.
- Curso Expertos en Diabetes en Latinoamérica de Lilly.
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