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

• Congreso SAM 2021
- Se celebró el Congreso anual SAM del 6 al 10 de diciembre pasados, y el precongreso del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Las
200 horas del congreso y las 40 horas del precongreso pueden verse en la web de la SAM: www.samsociedad.com.ar, y del Congreso:
http://congresosam.com.ar/
- Los números del Congreso:
- 160 mesas
- 650 disertantes y autoridades de mesa (además de los 100 del
precongreso)
- 54 bloques de presentación de trabajos
- 620 trabajos presentados
- 110 comentadores
- 2478 autores de trabajos
- 4500 inscriptos
• Participaciones oficiales relacionadas con la covid-19
- La SAM continúa siendo parte del grupo asesor de Covid-19 en el
Ministerio de Salud de la Nación y en el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.
- SAM participa del Comité de Bioética y Derechos Humanos en la
Pandemia, convocada por el Ministerio de Salud de la Nación, que
ha producido documentos que pueden observarse en https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus/comite-bioetica
- Está por difundirse el documento Post Covid-19 del Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires, con participación de la SAM,
la SATI y de referentes de salud mental de PBA.
- Se realizó la “Jornada poscovid: aspectos clínicos”, del Ministerio de
Salud de la PBA, con intervención de la SAM.
- La SAM continúa asesorando activamente en la definición de la Residencia de Cuidados Progresivos del Ministerio de Salud de la Nación.
•
-

-

-

-

Actualidad de los consejos y distritos SAM
Se creó el Consejo de la Mujer y el Consejo de Epidemiología.
Se celebró la jornada del Distrito Formosa: “Abordaje integral de la salud”.
Jornada del Distrito Bariloche: “Enfermedades reumatológicas y
covid-19”.
El Consejo de Emergencias dictó la jornada “Manejo del ACV en
Fase Hiperaguda y Actualización en Emergencias” en el Hospital
San Vicente de Paul (Orán, Salta).
El Consejo de Emergencias coordinó una actividad junto a las
carreras de la UBA de Medicina crítica y de emergentología
sobre “Evacuación aérea de víctimas”.
El Consejo de Salud Ambiental, en virtud del convenio suscripto
entre la SAM y ACUMAR, dio el aval al Listado de Eventos con
Carga Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Se efectuaron dos ateneos desde el Distrito Bahía Blanca.
Se realizó un ateneo desde el Distrito Formosa.
Se llevó a cabo el webinario “Hiperkalemia” desde el Distrito CABA.

• Participaciones oficiales no vinculadas a la covid-19
- Reunión de la Comisión Nacional de Coordinación para el Control del
Tabaco.
- Reunión de entidades acreditadoras de residencias con Talento Humano.
- Reunión de entidades evaluadoras de especialistas con Talento Humano.
•
-

Intervenciones nacionales
Congreso de la Asociación de Medicina Interna de Rosario (AMIR).
Tercera Jornada Intersocietaria de Accidente Cerebrovascular (ACV).
XIV Congreso Argentino de Salud Mental.
Webinar de Novo Nordisk sobre diabetes.
Congreso SMIBA.
Congreso de la Sociedad Argentina de Emergencias.

• Actividades intersocietarias
- El Consejo de Bioética de SAM continúa 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 tomó parte en una mesa intersocietaria del Congreso del Colegio
Argentino de Neurointervencionistas CANI 2021.
- Continúa el consenso intersocietario sobre Guías para el manejo del
stroke hemorrágico, con varios participantes de SAM, y el coordinador de capítulos también perteneciente a la SAM.
- Se publicó el Consenso Intersocietario sobre Fractura de Cadera en
el Adulto Mayor (CISFraCAM), coordinado por la Academia Nacional
de Medicina.
- Reunión intersocietaria organizada por SAC y FAC sobre “la ruta del
colesterol”.
- La CAEME organizó una reunión por el cierre de campaña 2021
sobre el consenso de sociedades médicas “Vacunación, Prevención
y Control”, al cual adhirieron 32 sociedades médicas.
- Se difundió el documento “La obesidad es una enfermedad”, con
participación de la SAM y otras ocho sociedades científicas.
• Certificación
de especialidades
Se firmó un convenio con el
Ministerio de Salud de Tierra del
Fuego para la certificación de
especialistas en Clínica médica.

• Políticas públicas
El Consejo de Medicina Neurovascular apoyó la campaña
publicitaria del 29 de octubre Por
Una Vida Libre de ACV, realizada
por la Sociedad Neurológica
Argentina.
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• Participaciones internacionales
- Representantes SAM fueron parte de eventos internacionales con sede en
República Dominicana (ADOMEINT), Perú (V Congreso FIMI y Curso Internacional de Actualización de Medicina Geriátrica), Bolivia (SOBOLMI-SOLAMI
y SOCRUMI), Colombia (ACMI, Geriatría y ACMI, Salud de la Mujer) y
Uruguay (SMIU).
- Participación en el curso PANLAR sobre enfoque diagnóstico del dolor
articular.
- Elaboración de recomendaciones latinoamericanas para el uso de telemedicina.

• Avales/auspicios
- Se avaló el Curso de Gestión y Administración Hospitalaria, que se dictará en el Complejo Médico Churruca
Visca en 2022.
- La Sociedad Argentina de Medicina y su Consejo de Emergencias, en virtud del apoyo establecido a la iniciativa
Angels, invita a realizar el curso “Advanced Stroke Life Suport” (ASLS), curso gratuito pensado específicamente
para los profesionales clínicos/internistas (o de otras especialidades) que se desempeñan en la emergencia y
atienden a pacientes con ACV durante la fase hiperaguda. Consta de ocho módulos en línea y un módulo extra
de examen y otorga certificación internacional emitida por la Universidad de Miami. El curso es autoadministrado a través de la página web de la iniciativa Angels, https://es.angels-initiative.com/. Luego de registrarse, los
profesionales pueden acceder a una gran cantidad de material educativo y al curso ASLS.
- Se brindó el aval a la campaña Pneumolight.
- Aval a la Federación Argentina de Estudiantes de Ciencias de la Salud (FACES) para:
- V edición del curso “Bioestadística”,
- V edición del curso “Capacitación para tutores científicos de la FACES”,
- IV edición del curso “Lo que no puede faltar en mi apunte: principios básicos en metodología”.
• Investigaciones
- Continuando con los proyectos de Sam Investiga, seguimos con el estudio multicéntrico nacional sobre “Hipertensión y embarazo”. A la fecha hay cerca de 1500 pacientes inscriptas. Quienes deseen
participar deben enviar un correo electrónico al Dr. Matías Mirofsky a matiasmirofsky@yahoo.com.ar
- La SAM junto a otras instituciones ha presentado los resultados de la investigación en el contexto de
la beca “Salud Investiga” sobre “Multiempleo durante la pandemia en la PBA”.
- Ha comenzado el estudio retrospectivo multicéntrico “Utilización de sistemas de soporte no invasivos
ante falla respiratoria aguda por neumonía por SARS-COV-2 (pandemia de covid-19) fuera del ámbito de los cuidados críticos”. Todos los centros que deseen participar con el llenado retrospectivo
de sus historias deben completar sus datos institucionales en el link https://redcap.link/f8mk4k5h y
enviar un correo electrónico al Dr. Matías Mirofsky a matiasmirofsky@yahoo.com.ar informando que
han llenado los datos para ser incorporados al grupo de WhatsApp respectivo y que reciban el link
de carga.

• Sobre la RAM
Nuestra revista ha adquirido
un sitio más de indexación, y
en la actualidad cuenta con los
siguientes indizadores: Latindex;
Road, Erihplus y Miar, y se está
en el proceso de postulación
para ingresar al Núcleo Básico de
Revistas Científicas Argentinas
Caicyt-Conicet.

• Hasta 2022
Desde la RAM queremos agradecer a todos y todas las y los profesionales de la salud que un año más (¿será el último?) han trabajado
denodadamente en el frente de la batalla contra la pandemia.
La masiva participación en el reciente congreso internacional de la
Sociedad Argentina de Medicina ha mostrado que en los profesionales
no solamente existe el deseo de seguir formándose y actualizándose,
sino que además persisten esas ganas de seguir siendo protagonistas, de sentarse como público pero también de subir al estrado, de
producir investigaciones y publicarlas.
Nos seguiremos leyendo en 2022, les deseamos buen fin de 2021 y
mejor comienzo del año entrante.
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