ANEXO

SOCIEDAD ARGENTINA DE

MEDICINA

EVALUACIÓN OPCIONAL PARA ACUMULAR
CRÉDITOS PARA CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN
DE LA ESPECIALIDAD

Presentamos una evaluación absolutamente voluntaria destinada a acumular créditos para cuando
realice procesos de certificación y recertificación en la Sociedad Argentina de Medicina.
En el momento de presentar la documentación para certificar o recertificar, usted debe informar que
tiene créditos acumulados por procesos de evaluación. Los mismos serán resguardados por nuestro
comité de certificación en una base de datos.
Le recordamos que para acceder al examen de certificación debe obtener 25 puntos y para recertificar
en forma directa, 40 puntos (para más detalles, consultar el portal de la Sociedad). Cada respuesta correcta da un crédito de 0,5 puntos, que en el caso de los socios es de 0,75 puntos.
A continuación, se formulan cuatro preguntas, en cada una de las cuales debe considerar una sola respuesta.

Pregunta 1. Según el artículo sobre aportes de la salud comunitaria a la clínica médica, por favor marque la opción INCORRECTA:
A. La ciencia, la técnica y la ideología son cosas completamente separadas y corren por canales que nunca se imbrican.
B. La ciencia crea tecnologías, recorta sus objetos de estudio,
sus instrumentos de valoración y finalmente interpreta los resultados de acuerdo con la posición ideológica de los sujetos.
C. Antes de iniciar cualquier proyecto/programa de salud pública es necesario aclarar y acordar las ideas/conceptos
que lo fundamentan y las creencias y supuestos de todas
las personas que participan.
D. Las acciones que buscan modificar la salud deben ser
siempre orientadas a dos planos: a mejorar a las personas
que padecen un problema de salud y a transformar las condiciones que producen padecimiento en las poblaciones.

y la educación sexual integral para la prevención”, marque la
opción CORRECTA:
A. Se estima que una de cada cinco mujeres y uno de cada
13 varones han informado haber sufrido algún tipo de abuso sexual durante la infancia.
B. El término consentimiento no puede utilizarse en el contexto del abuso sexual hacia las infancias, porque les niñes
abusades sexualmente están siendo sometides a la voluntad de quien abusa de elles.
C. A y B son correctas.
D. A menudo, les niñes mienten o fantasean cuando relatan
situaciones de abuso sexual, y es por eso que deben ser
interrogados por profesionales expertes.
E. Los perpetradores pueden ser tanto mujeres como varones en igual proporción.

Pregunta 2. Luego de haber leído el artículo “Perspectivas de
género, diversidad e interseccionalidad en los actos de salud”,
marque la opción INCORRECTA:
A. Sobre los resultados de salud operan dimensiones económicas, como también de construcción de jerarquías raciales y de género que implican diferentes procesos protectores o destructivos de la salud.
B. Las resistencias del modelo biomédico a la incorporación
de la perspectiva de género redunda en sesgos que son
necesarios superar para reducir desigualdades sanitarias
entre mujeres y varones.
C. Los avances de los movimientos feministas y de las comunidades LGTBIQ+ han logrado todos los cambios necesarios para garantizar los mejores resultados sanitarios.
D. La perspectiva de género se puede definir como una
categoría explicativa sobre cómo se imponen sobre los
cuerpos sexuados las construcciones sociales.

Pregunta 4. Luego de haber leído el artículo “Cuidar a quienes
cuidan: dispositivo de acompañamiento a colectivos de trabajadores”, marque la opción CORRECTA en relación con las principales causas de desgaste laboral:
A. Complejidad de las problemáticas sobre las
que intervienen.
B. Dificultad de articular con otras instituciones.
C. Multitareas.
D. Superposición de roles y funciones.
E. Problemas de comunicación.
F. Falta de entrenamiento profesional.
G. La falta de espacios de discusión.
H. Todas son correctas.

Pregunta 3. Luego de leer el artículo “Abuso sexual hacia las infancias. La importancia de la detección de los equipos de salud
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EVALUACIÓN OPCIONAL PARA ACUMULAR CRÉDITOS PARA CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN
DE LA ESPECIALIDAD (CONTINUACIÓN)

Para obtener los créditos correspondientes a este cuestionario de
autoevaluación, debe enviar un correo electrónico a creditossam@
gmail.com con las respuestas a las preguntas y los siguientes datos:
- Nombre y apellido
- Posee / no posee título de especialista en clínica médica
- MN / MP
- N° de DNI
- Dirección postal
- Teléfono celular
- Correo electrónico
- Lugar de trabajo

- ¿Es socio de la SAM?
- Tipo de crédito (para este cuestionario corresponde “Examen
RAM vol. 9.3”
Pregunta 1, respuesta:
Pregunta 2, respuesta:
Pregunta 3, respuesta:
Pregunta 4, respuesta:
El participante debe esperar la confirmación de “recibido” para
asegurarse de que el correo electrónico ha llegado a destino.

