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Una sección de la RAM
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de interés general para los
clínicos.

• Participaciones oficiales no COVID-19
Se realizaron reuniones con la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud de la Nación con el fin de generar marcos de referencia
para la residencia de cuidados progresivos.
Se participó en la reunión del Programa Nacional de Hepatitis Virales
del Ministerio de Salud de la Nación para debatir la problemática de la
hepatitis C respecto de la equidad en el acceso al tratamiento de esta,
la articulación interjurisdiccional y la capacitación profesional.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación se está solicitando la presencia de representantes a SAM para armar el panel intersocietario que
confeccionará guías de accidente cerebrovascular.
• Participaciones oficiales COVID-19
La SAM continúa participando en el grupo asesor sobre covid-19 en el
Ministerio de Salud de la Nación y en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
La SAM participó del Comité de Bioética y Derechos Humanos en la
Pandemia, ante la convocatoria del Ministerio de Salud de la Nación.
Se invitó a la SAM a participar en el grupo de trabajo sobre organización
hospitalaria del Ministerio de Salud de la Nación.
La SAM pasó a formar parte del grupo asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires.
• La SAM se reúne por la COVID-19
Se efectuaron reuniones de los clínicos de todo el país para discutir la
problemática de la covid-19.
Los clínicos de SAM Distrito CABA participaron en una reunión informativa con el ministro de Salud porteño, Dr. Fernán Quirós. Asimismo,
los clínicos de SAM de la provincia de Buenos Aires formaron parte de
una reunión informativa con el viceministro de Salud de la provincia,
Dr. Nicolás Kreplak, acerca de la problemática de la pandemia, su repercusión hospitalaria, los recursos y las acciones oficiales. En ambas
reuniones participaron representantes de 25 hospitales.

• Políticas públicas
En respuesta a quienes calificaron las políticas públicas oficiales
como “infectadura”, se emitió un comunicado en defensa del criterio de los científicos que están asesorando al Ministerio de Salud
de la Nación. Por iniciativa de la SAM, adhieren al documento 34
entidades.
La SAM y el Foro Nacional de Medicina Clínica se solidarizaron con
el médico de Pergamino que sufrió situaciones de agravio perpetradas por las autoridades locales y la prensa.
En la misma línea, la SAM participó del documento internacional del
FIMI sobre agravio y discriminación a los médicos que atienden en
la pandemia.

• Internacionales
Se da cierre a la recopilación de
datos para el trabajo internacional sobre burnout y sobre la
iniciativa Choosing wisely en
Latinoamérica. En los próximos
meses estarán los resultados.
Se llevaron a cabo conferencias
de representantes SAM en eventos internacionales con sede en
Perú, Colombia y México.

• Cursos
Continuó el dictado del curso de
especialistas CECLIMI.
Se realizó el curso Urgencias
Covid-19, y otro sobre medicina
legal para profesionales.
Continúan los cursos de medicina
ambulatoria, hipertensión arterial
y medicina hospitalaria.
Para el segundo cuatrimestre
se programó el curso “Ecografía
para clínicos”.
• Tributo
La SAM y el Foro de Medicina
Clinica Argentina homenajearon
en sus redes sociales a los profesionales fallecidos por covid-19
Dr. Miguel Angel Duré en el
Chaco y Dr. Daniel Marconetto en
la provincia de Buenos Aires:
https://drive.google.com/
file/d/195EcJNztYLd1SPnQlMhb4lEKXnA0EKp7/
view?fbclid=IwAR1Oh3Jmebo-5hgUyAkolLKEtkQ30BiW31BbuGdjNgUPJDIwJG9nXAk0hTY
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• Avales
- Al Proyecto GANOA, programa
de investigación, educación,
diagnóstico y tratamiento del
asma que involucra todo el
Noroeste argentino (Tucumán,
Salta, Jujuy, Catamarca, La
Rioja y Santiago del Estero),
con la finalidad de ejercer
acciones y diseñar estrategias
en educación, intervención e
investigación en asma.
- A Asthma Right Care, que
integra un programa de
investigación que desarrolla
redes globales de colaboración
para el fortalecimiento mutuo
y liderazgo de una cultura
de investigación crítica y
razonamiento público sobre
las mejores formas de brindar
atención respiratoria efectiva,
en este caso en el asma.
- Al Campus virtual de la
Federación Argentina Científica
de Estudiantes de la Salud
(FACES), plataforma creada y
administrada por la Federación
con el objetivo de contribuir a
la formación académico-científica de los miembros de esta
entidad.
Se efectuaron disertaciones
internacionales sobre covid-19
en el Sanatorio Otamendi de la
ciudad de Buenos Aires.
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• Publicaciones intersocietarias
La SAM fue parte de la redacción de:
- el “Consenso Argentino Intersociedades de Infección Urinaria
2018-2019”. Las sociedades intervinientes fueron: SADI, Sociedad
Argentina de Urología, Federación Argentina de Urología, Federación
Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, Sociedad
Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica, y Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos
Malbrán. Este fue publicado en Medicina, Bs. As.
- las “Guías éticas para la atención durante la pandemia de covid-19.
Recomendaciones multisocietarias para la asignación de recursos”,
en conjunto con 17 sociedades: las del Foro Argentino de Medicina
Clínica, SAE, SCEA, SATI, CAR, SAGG, Cuidados Paliativos y Bioética
de la Unesco. Publicado en Medicina, Bs. As.
- el documento intersocietario “Recomendaciones institucionales
para la confección de un plan de contingencia hospitalario para la
covid-19”. Con SATI y SAE. Publicado como suplemento RAM 8.1
(junio 2020).
- el proyecto Asma Zero, preparando una capacitación en asma
agudo. Con AAMR, AAAeIC y SAE.

• Jornadas
Se realizó la jornada anual
“Preparándonos para el
invierno”, sobre infecciones
respiratorias agudas en
modalidad virtual.

• Proyectos educativos
La SAM ha realizado cerca de
40 videos educativos sobre covid-19, de libre acceso en http://
websam.meducar.com/noticia/
covid-19-videos-educativos-/34
En junio se llevó a cabo el
programa para capacitaciones en
línea “Acciones de clínica médica
en el contexto de covid-19”, en
conjunto entre el Ministerio de
Salud de la Nación, la SAM y la
UBA (CEUNIT). En el programa se
colocaron diez videos educativos
y se realizaron en vivo cuatro ateneos. Participaron en total 912
profesionales (187 residentes),
y el 90% calificó los encuentros
como muy útiles.

• Consejos
Quedó conformado el consejo
POCUS (Point of Care Ultrasound), cuyo director es el Dr.
Alejandro Schejtman.

• Investigaciones
Se inició el proyecto de registro multicéntrico argentino de pacientes
internados con covid-19. A la fecha ya hay más de 55 centros participantes. Quienes deseen participar deben enviar un correo electrónico al
Dr. Matías Mirofsky a matiasmirofsky@yahoo.com.ar
Está en marcha la investigación de SAM, ATA y AAMR con estudiantes
de la Universidad de Buenos Aires sobre el uso de tabaco y cigarrillo
electrónico en mayores de 15 años de la Argentina. El cuestionario se
puede responder ingresando por el vínculo https://forms.gle/AxLnKfe2zatGFyRj6
Continuando con los proyectos de SAM Investiga, se sigue desarrollando el multicéntrico nacional sobre “Hipertensión y embarazo”. A la
fecha hay cerca de 400 pacientes inscriptas. Quienes deseen participar deben enviar un correo al Dr. Matías Mirofsky a matiasmirofsky@
yahoo.com.ar
La SAM promueve la encuesta del grupo Eppica (Equipo de Promoción
para la Prevención Intersectorial de Consumo de Alcohol), conjunto de
dispositivos del cual la SAM forma parte. Es sobre consumo del alcohol
en mayores de 15 años:
https://alcoholinvest.limequery.com/377716?lang=es-AR-informal

• Distritos
Se programan ateneos y jornadas
de capacitación en covid-19 en
los diferentes distritos SAM.
El Distrito CABA de SAM dictó
un curso sobre covid-19 en
forma virtual en el Servicio de
Clínica Médica del Hospital Vélez
Sarsfield.

• Publicaciones SAM sobre
COVID-19
La SAM emitió las “Recomendaciones para la asistencia integral
de los pacientes con infecciones
potenciales por covid-19, desde los
cuidados prehospitalarios a la atención en emergencias y en pacientes
hospitalizados”, en conjunto con el
Foro de Medicina Clínica (FMC) de
actualización periódica, que pueden
verse y descargarse en la página
web de la SAM:
http://www.sam.org.ar/ ingresando a
eventos auspiciados/ Recomendaciones SAM y Foro Covid-19.

• Preparando el Congreso
SAM 2020
Se ha decidido programar un
congreso virtual para noviembre
de este año. Sólo falta definir las
fechas y los horarios.
Se están realizando reuniones
con residentes con vistas a organizar sus espacios en la próxima
edición del Congreso SAM.
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