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Curso Bianual de Periodismo Médico 
Directores:  
Dr. Claudio E. Jehin 
Dr. Mario Felix Bruno 

Estamos muy contentos de alcanzar la edición 
número veintidós de esta revista digital. Siempre 
tratamos de expandir la mirada en este camino 
hacia la prevención y cuidado de la salud. 
 
El faro: la medicina preventiva para detectar 
patologías a tiempo, siempre teniendo en cuenta 
los avances de la  ciencia, el desarrollo tecnológico 
y la actualización permanente. 
 
En este número nos enfocamos en: 
 
“Tabaco y salud pulmonar, lema de OMS 
(Organización Mundial de la Salud) para El día 
Mundial sin tabaco, 31 de marzo de 2019. ¿Cuál es 
el rol del cigarrillo electrónico.”? 
La campaña anual que realiza la OMS , está 
destinada a concientizar sobre los efectos nocivos y 
letales del consumo de tabaco, la exposición al 
humo del tabaco ajeno en cualquiera de sus 
formas, el desconocimiento de los efectos del 
cigarrillo electrónico a 
largo plazo. Dr Mario Bruno. 
 
“Nuevos paradigmas en implantología oral” 
Los implantes dentales constituyen uno de los 
nuevos advenimientos de la odontología.  
Diseños innovadores, menores tiempos 
operatorios, cirugías  3D con guías quirúrgicas,  
rellenos óseos, utilización de plasma rico en 
plaquetas. 
Importancia de elegir el profesional adecuado para 
transitar un camino ordenado y coordinado hacia la 
reposición de las piezas dentarias faltantes. Dr. 
Carlos M. Bruno 
 

“Viagra (sildenafil) un nuevo contaminante del 
agua que ingerimos. Qué hacer desde los medios”. 
 Para prevenir la alteración de la salud debemos 
reclamar ante las autoridades sanitarias el 
perfeccionamiento en la eliminación de toda 
sustancia potencialmente tóxica del agua 
que recibimos. Dr. Mario Bruno 
 
 
Los invitamos  a realizar los cursos anuales, los 
digitales, a leer nuestras publicaciones, a 
escucharnos por FM 91.1 Radio AMADEUS y a 
participar en los encuentros mensuales. 
 

 

      

Psicóloga, Periodista, Médica 

Directora de Publicaciones SAPEM 
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    Tenemos el privilegio de acompañarlos en nuestro programa 
radial SAPEM con UD., 
un programa de la Sociedad de Periodismo Médico, que se 
emite por AMADEUS,  
    FM 91.1, los días viernes de 21 a 22 horas, bajo la dirección 
del Dr. Mario Bruno y equipo. 
    Participan destacados profesionales, abordando temas 
desde distintas áreas de la salud con el objetivo de informar y 
crear conciencia de las distintas patologías. 
  

 

 

NOVEDADES 
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En esta ocasión comunicamos con dolor el fallecimiento 

del Dr. Roberto Eduardo Sivak, miembro de esta 
comisión directiva. 

 

Médico psiquiatra, miembro de la Comisión Directiva de 

la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), 

presidente del Capítulo “Estrés y Trauma. 

 

Realizó su trabajo como médico psiquiatra, por más de 30 

años en el Hospital Dr. Teodoro Alvarez, teniendo a su 

cargo el equipo de Psicosomática y de Estrés 
Postraumático, atendió a cientos de pacientes víctimas del 

incendio de Cromañón, a pesar de la falta de presupuesto y 
de profesionales. 

 

Fue docente adscripto y JTP del Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de 

la UBA, Profesor Titular de Clínica Psiquiátrica II de la 
Universidad Maimónides. Profesor de Supervisión 

Clínico- Terapéutica de la Asociación de Psiquiatras 
Argentinos. Consultor en el Ministerio de Trabajo en 

Violencia Laboral. Miembro de la sección “Intervención 

en Desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Ex 
asesor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Ministerio de Desarrollo por la catástrofe de 
Cromañón. 

Premio ALPI 2001. Premio al Mérito Médico 2005. 
Premio Asociación Psiquiatras Argentinos (APSA) 

2007. 

 

Hace muy poco tiempo había fundado la “Sección de 

Resiliencia” en la Federación Mundial de Salud 
Mental (WFMH), siendo él mismo un incansable 

resiliente, un modelo para todos, siempre alentando a 
resurgir, y resignificar. 

 

Autor de numerosos  libros entre ellos “Resiliencia. 
De las Neurociencias a las redes sociales” (2018), 

“Supervisión en  Clínica Psiquiátrica”, 
“Psicosomática hoy”, “Cine y salud Mental”, 

“Pánico, ansiedad y depresión”, “Alexitimia, la 
dificultad para verbalizar afectos”, “Estrés, trauma y 

desastres”. Autor de numerosos artículos 

académicos. 

 

Nuestro más sentido pésame a su esposa Mónica y a 

su hijo Federico. 

 

 

 

Te vamos a extrañar Roberto. 

 

             Comisión Directiva SAPEM. 

 ADIOS DR. ROBERTO SIVAK 

Obituario 

NOVEDADES 
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PERIODISMO MEDICO 

 
 
 
Con la exposición de invitados 
nacionales e internacionales, mesas de 
discusión desarrollaremos el X 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PERIODISMO MEDICO & TEMAS DE 
SALUD el día 15 de Noviembre de 
2019, en la sede de la Asociación 
Médica Argentina, en Avda. Santa Fe 
1171, CABA de 8 a 20hs. 
 
El interés de este Congreso será la 
importancia de divulgar e informar los 
avances en investigación de la salud y 
la influencia que tienen las nuevas 
tecnologías sobre este campo. 
 
Los esperamos 

 

Congreso 

2019 

 

 

NOVEDADES 
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TABACO Y SALUD PULMONAR, LEMA DE LA 

OMS PARA EL DIA MUNDIAL SIN TABACO. 

31 DE MAYO 2019. ¿CUAL ES EL ROL DEL 

CIGARRILLO ELECTRONICO? 

 

 

El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) conmemora el Día Mundial Sin 
Tabaco. La campaña anual que realiza esta entidad, 
está destinada a concientizar sobre los efectos 
nocivos y letales del consumo de tabaco,  la 
exposición al humo de tabaco ajeno, y para disuadir 
del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. 

 El Día Mundial Sin Tabaco 2019 hace referencia a las 
múltiples maneras en que la exposición al tabaco 
afecta a la salud pulmonar. Estas son:  

a) Cáncer de pulmón. Fumar tabaco es la principal 
causa del cáncer de pulmón, responsable de más de 
dos tercios de las muertes por cáncer de pulmón en 
todo el mundo. La exposición al humo de tabaco de 
segunda mano (el que fuma la persona que está en el 
mismo ambiente que uno) también aumenta el 
riesgo de cáncer de pulmón del no fumador. 

 b) Enfermedades respiratorias crónicas. Fumar es la 
causa principal de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), una afección que provoca 
una importantísima dificultad respiratoria. 

 c) Tuberculosis. Los componentes químicos del 
humo del tabaco pueden poner de manifiesto 
infecciones latentes de TBC, con las que está 

infectada alrededor de una cuarta parte de la 
población. El humo del tabaco es la forma más 
peligrosa de contaminación del aire de 
interiores: contiene más de 6000 sustancias 
químicas, 69 de las cuales se sabe que causan 
cáncer. Aunque el humo puede ser invisible e 
inodoro, puede permanecer hasta 14 días en el 
ambiente, poniendo a las personas expuestas, al 
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, 
enfermedades respiratorias crónicas y reducción 
de la función pulmonar. 

 Las campañas para evitar la iniciación a la 
adicción, y las actividades relacionadas con la 
cesación tabáquica, en los fumadores, son las 
dos armas fundamentales, para reducir el 
consumo. Últimamente se ha puesto de moda 
en la población, el uso del cigarrillo electrónico, 
como una herramienta prioritaria en la cesación 
tabáquica. Ocho años después de la expansión 
del cigarrillo electrónico a nivel mundial, todavía 
son muchas las dudas que se plantean sobre esta 
nueva forma de fumar. Los expertos especulan 
que pudiera producir menor toxicidad que el 
cigarro convencional, pero no hay estudios que 
lo demuestren. No se conocen los efectos a largo 
plazo del uso del cigarro electrónico. 

ARTICULOS RECIENTES 
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 Algunos de los componentes del líquido que se 
utiliza para vapear, es el propilenglicol, que, a altas 
temperaturas, se descompone y puede producir 
óxido de propileno, que es carcinogenético. También 
se han hallado trazas de carcinógenos propios del 
tabaco clásico, como las nitrosaminas, metales, 
compuestos fenólicos y orgánicos volátiles. Los 
niveles de níquel detectados, son mayores que los 
hallados en el tabaco clásico. 

 Por su parte, los cigarros electrónicos que incluyen 
nicotina aumentan la frecuencia cardiaca y los niveles 
de cotinina, un derivado de la nicotina en sangre. 

 Además, los cigarrillos electrónicos que usan 
nicotina son adictivos. El riesgo de engancharse, 
depende  si se usa para sustituir el tabaco, para 
reducir su consumo o, simplemente, de forma 
recreativa por parte de personas que nunca han 
fumado. Además, es importante saber que los 
cigarrillos electrónicos pueden mantener la adicción 
psicológica a la nicotina. 

 La adicción tiene un componente físico, de corta 
duración, y uno psicológico, más duradero en el 
tiempo. El cigarrillo electrónico dificulta romper la 
conducta de fumar, dada la similitud con el cigarrillo 
convencional. Por eso, se considera que, aunque 
puede ayudar a reducir la abstinencia física, los 
cigarrillos electrónicos limitarían el abandono del 
tabaco. En muchos casos, los consumidores 
cronifican su uso, o lo combinan con el cigarro 
tradicional, dificultando el acceso voluntario a la 
ayuda farmacológica convencional para dejar de 
fumar. Además, producen una falsa sensación de 
seguridad, al creer que producen menor daño por 
consumir menos cigarrillos. 

 Por último, el efecto sobre futuros fumadores es 
pernicioso, dado que relajan la prevención sobre 
la conducta de fumar y perjudican lo conseguido 
hasta el presente en las campañas antitabaco. El 
cigarrillo electrónico podría, peligrosamente, 
aumentar el consumo de tabaco en jóvenes. En 
los últimos años, por todo lo expuesto, las 
autoridades sanitarias y los profesionales de la 
salud han comenzado a ver el uso del cigarrillo 
electrónico, como un verdadero problema de 
salud pública. 

 En la Argentina, la Administración Nacional de 
Alimentos, Medicamentos y Tecnología 
(ANMAT), no ha aprobado su comercialización, 
por lo cual, su uso está prohibido. Sin embargo, 
puede adquirirse fácilmente en kioscos, sin que 
ninguna autoridad lo limite. Nada se publica en 
los medios de difusión, sobre este tema, y si por 
alguna circunstancia especial se toca, se trasmite 
con información errónea que estimula el uso del 
cigarrillo electrónico. Es trascendental que los 
comunicadores entiendan el rol fundamental 
que cumplen en preservar la salud de la 
población. 

 

 

 

Dr. Mario Bruno 

Oncólogo. Periodista Médico 

ARTICULOS RECIENTES 
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Los implantes dentales 

constituyen uno de los 

nuevos advenimientos de 

la odontología. Diseños 

innovadores, menores 

tiempos operatorios, 

cirugías 3D con guías 

quirúrgicas, rellenos óseos, 

utilización de plasma rico 

en plaquetas. 

Toda esta información es 

leída por los pacientes 

quienes vienen informados 

a la consulta y demandan 

dichas terapéuticas, 

conociendo detalles de los 

procedimientos. Tengamos 

en cuenta que sólo en 

google con poner la palabra implantes dentales salen 

14.800.000 resultados. 

Por ello es muy importante transitar un camino 

ordenado y coordinado hacia la reposición de las 

piezas dentarias faltantes. Lo principal es elegir con 

quién me hará el tratamiento. El odontólogo de 

cabecera luego de estudiarme clínicamente, de 

confeccionar la historia clínica; de solicitar estudios 

por imágenes y modelos digitales interactuará con su  

 

 

 

 

 

colega; el Cirujano Buco Maxilo Facial 

encargado de llevar adelante el proceso 

quirúrgico 

Dicho profesional es el único especialista 

capacitado para realizar todo la operatoria y 

eventualmente resolver las posibles 

complicaciones. 

Posteriormente será trascendental conocer el  

 

 

ARTICULOS RECIENTES 
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estado de los maxilares, mediante tomografías 

computadas dónde se evaluará la calidad y cantidad 

de hueso; esencial en la planificación. Así mismo por 

ser un procedimiento quirúrgico se indica un 

hemograma completo, coagulograma y un chequeo 

cardiológico. 

También es fundamental conocer toda la historia 

clínica del paciente, porque perdió sus dientes. Hay 

cuestiones médicas como diabetes, enfermedades 

metabólicas, tabaquismo, bruxismo y falta de 

higiene, siendo los enemigos principales de la 

implantología. 

Luego con toda esa información el Cirujano tendrá 

todas las herramientas para un proyecto exitoso. 

Hoy contamos con numerosas estrategias para colocar 

implantes en maxilares atróficos ( con poco hueso) 

mediante injertos, rellenos óseos y también el uso de 

plasma rico en plaquetas del mismo paciente. Esto 

acelera la reparación ósea al fortalecer la calidad del 

hueso formado (osteogénesis). Además facilita la 

cicatrización rápida de heridas, ya que aumenta la 

angiogésesis y estimula la síntesis y diferenciación de 

las células precursoras. 

Con respecto a los implantes son materiales nobles de 

titanio biocompatibles (que reemplazarán la raíz 

perdida). Se integraran a los maxilares mediante el 

proceso de óseo integración, que demanda de acuerdo 

a cada persona entre 3 a 6 meses. 

Es muy importante que el paciente conozca la marca 

de su implante y pida la etiqueta con su certificación, 

donde se encuentran los sellos de calidad y detalles del 

mismo. 

Posteriormente tendremos las consultas 

posquirúrgicas. Finalmente una vez cumplido el 

proceso de fijación del implante, se harán nuevos 

estudios por imágenes. Se colocarán las coronas 

de porcelana pura o también se adaptarán la 

prótesis removibles a dicha estrategia protética ( 

prótesis implanto-asistida) 

Siempre se recomienda la consulta anual con el 

odontólogo no solo para el mantenimiento de 

todo el trabajo implanto protético sino para la 

detección oportuna de enfermedades buco-

dentales como el cáncer bucal. 

 

 

 

 Dr Carlos María Bruno 

                Odontólogo de Planta Hospital Teodoro Alvarez 

               Fellow International College of Dent 

 

ARTICULOS RECIENTES 
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Recientes informes del Centro de 

Investigaciones del Medio Ambiente 

(CIM), dependiente de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), revelaron 

que, junto a una droga para la epilepsia, 

el Viagra (el nombre comercial mas 

conocido del Sildenafil), es uno de los 

dos fármacos con más presencia en 

las aguas superficiales de 

Argentina,  

 

 

 

 

incluyendo ríos, 

arroyos y lagos, 

lo que podría 

tener 

consecuencias 

negativas sobre 

el ecosistema y 

la salud 

humana. Este 

fármaco se 

emplea para el 

tratamiento de 

la disfunción 

eréctil del 

hombre, y su consumo se ha 

incrementado en forma exponencial. 

 

 ¿Cómo es posible la contaminación de nuestras 

aguas por este producto? Hay dos razones: la 

forma de “purificar” el agua para consumo 

humano, y el incremento descomunal del 

consumo de Sildenafil. Respecto al primer punto, 

todos los países del mundo tratan sus efluentes 

(descarga en aguas, de vertidos empleados en los 

 

VIAGRA (SILDENAFIL) UN NUEVO CONTAMINANTE DEL AGUA QUE INGERIMOS. 

QUE HACER DESDE LOS MEDIOS 

 

ARTICULOS RECIENTES 
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procesos industriales, urbanos, o agrícolas) en forma 

convencional, es decir que solamente tratan sólidos y 

bacterias, reduciendo los contenidos de carbono, 

fósforo y nitrógeno 

al valor que indique 

la normativa de cada 

país. Sin embargo, 

gran parte de las 

sustancias disueltas 

del agua continúan 

su recorrido a su 

destino final. Esto 

significa que las 

sustancias disueltas, 

la mayoría 

excretadas en la 

orina humana (y 

otras provenientes 

en los efluentes 

industriales) no son 

tratadas por las 

plantas de efluentes 

convencionales utilizadas en la actualidad. 

 En diversos relevamientos se hallaron en nuestras 

aguas, materiales como: solventes industriales, 

edulcorantes, ibuprofeno, hormonas, anticonceptivos, 

ansiolíticos, metanfetaminas, cafeína, antidepresivos, 

cocaína, éxtasis y toda clase de opiáceos. Estas 

sustancias aparecen en los ríos donde descartamos 

nuestros efluentes. A todas estas sustancias, se le suma 

ahora el Sildenafil. A la falta de la eliminación de la 

sustancia al tratar el agua, se le suma el consumo 

masivo de Sildenafil. 

 El fármaco apareció en el mercado en 1998. En el 

2017 se vendieron en nuestro país 4,37 millones de 

cajas de Sildenafil. Los datos corresponden al 

mercado legal –unas 13.000 farmacias, a lo que 

habría que sumar las “imitaciones” y el 

comercio ilegal. Los hombres con disfunción 

eréctil por lo general padecen algún bloqueo u 

obstrucción arterial, que impide la correcta 

llegada de sangre al pene, cuando debería 

producirse la vasodilatación, que originan la 

erección. El Sildenafil, tiene un efecto dilatador 

de los vasos arteriales mejorando el flujo 

sanguíneo. Sin embargo, las estadísticas 

muestran que del 1,5 millones de argentinos que 

consumen sildenafil, el 30% son menores de 21 

años, lo que indica su uso “recreativo” y no 

terapéutico. Hoy existen en el mercado más de 

50 marcas comerciales. En 2014, el consumo 

estimado fue de 35,2 millones de pastillas, que, 

en la mayoría de los casos, se vende sin receta 

en la farmacia. 

 El Sildenafil es metabolizado por las enzimas 

hepáticas y excretado tanto por el hígado como 

ARTICULOS RECIENTES 
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por los riñones. Esto explica, que a través de la materia 

fecal y de la orina, contamine los afluentes. Se elimina 

fundamentalmente por las heces y un 13%, por orina. 

 La presencia de esta nueva sustancia como 

contaminante, trae potencialmente dos efectos: uno 

sobre el ecosistema y otro sobre la salud humana. 

Respecto al primero, en estudios ecotoxicológicos 

realizados por el CONICET, en efluentes de aguas 

residuales en Argentina, se detectó que el Sildenafil 

contaminante emergente, produce un estrés oxidativo 

en las branquias y el hígado de peces, así como 

cambios metabólicos, con daños histológicos en el 

hígado, y daños neurológicos. Respecto a la salud 

humana, si bien todavía no hay estudios respecto a los 

daños colaterales, puede inferirse que el uso diario y 

prolongado (por la ingesta del agua contaminada), 

podría originar los mismos problemas, que los 

producidos en aquellos que reciben el fármaco, con 

carácter terapéutico. 

 Los efectos secundarios más comunes son dolores de 

cabeza, náusea, sofocos, mareos, rubor facial, 

dispepsia, adormecimiento de las extremidades, 

visión borrosa, erupción cutánea, palpitaciones, 

fotofobia y la llamada ceguera nocturna. Quizás, el 

efecto colateral más severo, pueda producirse, tanto en 

hombres, como en este caso mujeres, que por tener un 

cuadro obstructivo coronario, reciben como 

tratamiento diario, un fármaco que contenga 

nitroglicerina. Cuando los fármacos son combinados, 

puede producirse una poderosa reacción, con caídas 

de presión arterial de 50, 60 u 80 puntos en 30 

minutos. El efecto secundario más suave podría ser 

una sensación de mareo o un desmayo. Una caída de 

presión más severa podría originar una grave 

situación, porque puede producirse una insuficiencia 

renal severa o un derrame cerebral. 

 Para prevenir esta alteración de la salud, 

debemos reclamar ante las autoridades sanitarias, 

el perfeccionamiento en la eliminación de toda 

sustancia potencialmente tóxica, del agua que 

recibimos. En este sentido, los medios de 

difusión cumplen un rol fundamental, en dos 

aspectos: a) haciendo conocer en forma masiva, 

la problemática que afecta a la salud de la 

población, y b) ejerciendo su papel de 

intermediario entre la población y las autoridades 

gubernamentales para, en este caso, exigir la 

práctica de técnicas modernas de purificación del 

agua, para preservar la salud de los argentinos.   

 

 

 

Dr. Mario Bruno 
Oncólogo 
Periodista Médico 

 

ARTICULOS RECIENTES 
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MODALIDAD: Semipresencial 

DURACIÓN: 1 Años (520 horas ANUALES) 

CLASES PRESENCIALES: Viernes de 19 a 21 hs. 

LUGAR Escuela de Graduados de AMA: Av. Santa Fe 1171 C.A.B.A. 

CONTENIDO: Medios digitales, aplicaciones en Salud, redes sociales, 

Internet y su entorno, Radio y Producción Radial, Televisión, Gestión 

de Contenidos, Prensa Escrita, Redacción. 

SE OTORGA: Certificado de la Escuela de Graduados de la AMA y de la 

Sociedad Argentina de Periodismo Médico. 

Acreditará una credencial de Periodista especializado en Salud 

reconocida para eventos 

nacionales e internacionales. 

  

 

Cronograma 

 

Observaciones:  

Como el curso se dicta por módulos, si no puede iniciarse en Abril los alumnos 

pueden incorporarse al inicio de cada módulo, quedando pendientes las 

materias no cursadas, para el año siguiente 

 

 

Curso Virtual de Comunicación en Salud 

La Sociedad de Periodismo Médico, y cursosparamedicos.com 

presenta la capacitación de periodismo en salud a distancia. 

Usted maneja sus horarios y tiempos.  A través de la plataforma 

virtual tendrá todos los contenidos teóricos y los exámenes. 

Aprobados los mismos en día intensivo en la Ciudad de Buenos 

Aires, tendrá las prácticas o abonando los derechos de 

exámenes lo podrá realizar desde su ciudad sin moverse de su 

casa. 

Con un cuerpo docente de trayectoria profesional en SAPEM lo 

invitamos a informarse. 

Dirección: Dr. Mario Félix Bruno y Dr. Carlos María Bruno 

DIRIGIDOS A: Médicos, veterinarios, enfermeras, psicólogos, 

kinesiólogos, odontólogos, fonoaudiologos, estudiantes de 

medicina y todo aquel relacionado con la salud. 

Del 5 de Abril al 31 de Mayo Radio 8 Clases 
1º 

Módulo 

Del 7 de Junio al 26 de Julio Televisión 8 Clases 
2º 

Módulo 

Del 2 de Agosto al 20 de Septiembre Internet 8 Clases 
3º 

Módulo 

Del 27 de Septiembre al 15 de 

Noviembre 

Prensa 

Escrita 
8 Clases 

4º 

Módulo 

Examen Final: 29 de Noviembre       

 

 

Curso de Periodismo Médico y Temas de Salud

 

 

 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2019 

 

Iniciará el Viernes 7 de Junio de 2019 con Televisión. 

2 de Agosto con Internet 

27 de Septiembre con Prensa Escrita 

  

Dirección: Dr. Mario Félix Bruno y Dr. Claudio Jehin 

INSCRIPCION e INFORMES: www.sapem.org.ar 

Escuela de Graduados de AMA: Av. Santa Fe 1171 C.A.B.A. 

Te: 5276-1040/48/59 de L a V 14 a 19 

Consultas: sapem.ama@gmail.com , egama@ama-med.org.ar 

1160359448 

 

FORMACION CONTINUA 

mailto:sapem.ama@gmail.com
mailto:egama@ama-med.org.ar
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SE OTORGA: Certificado  de la Sociedad Argentina de Periodismo 

Médico y en forma optativa al afiliarse a SAPEM, la  credencial de 

Periodista Especializado en Salud reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

Inscripción http://www.cursosparamedicos.com/newsite/temarios

/comunicacion.asp 

 

ESPECIALIDAD DE COMUNICACIÓN EN SALUD 

PRESENTACION 

La Facultad de Ciencias de la Salud con el auspicio de la Sociedad 

Argentina de Periodismo Médico, presentan la Especialidad de 

Comunicación en Salud, resolución CONEAU 1299/2014 

La misma cuenta con la dirección del prestigioso oncólogo y 

comunicador Dr. Mario Félix Bruno. 

  

PERFIL OBTENIDO 

Gestión en cargos directivos de la sección de Prensa y Comunicación 

de diferentes empresas de salud públicas y privadas 

Transmitir correctamente los mensajes inherentes al terreno sanitario 

utilizando un lenguaje claro, comprensible y ético enlazado a la 

arquitectura periodística. 

Comprender el desarrollo y funcionamiento de los medios masivos de 

comunicación. 

Manejar las herramientas de información en Internet, Radio, Televisión 

y Prensa Escrita aplicados al ámbito de la salud y su entorno.  

Formar un sitio web, programa de radio, televisión y multimedio  

Diagramar estrategias de comunicación en prevención y diagnóstico 

oportuno, campañas de prevención 

Formar un nuevo paradigma laboral dentro de la salud y la 

comunicación, como así también fortalecer la relación médico- 

paciente de consultorio.  

La importancia del lenguaje gestual en los diagnósticos. Comunicación 

de malas noticias.  

Manejo de conferencias de prensa, discurso periodístico, gacetillas de 

prensa, convocatorias. 

Mejorar la comunicación personal y exposición en congresos a través 

de la oratoria y el marketing 

  

 

CALENDARIO 

Duración: 2 años  

Cursada: de 9 a 18. 

Frecuencia mensual (terceros sábados de cada mes) 

Inicio: Sábado 24 de Agosto de 2019. 

Becas otorgadas por Scienza Argentina y la Universidad 

Maimónides 

PROGRAMA ACADEMICO 

 

SALIDA LABORAL 

Inmediata Salida Laboral en medios de comunicación; áreas de prensa 

de universidades públicas y privadas, instituciones de salud, 

laboratorios de productos medicinales. 

   
SAPEM con Ud 

Viernes 21 horas 

Radio en VIVO 

  

 

  

 

  

 
 

 

FORMACION CONTINUA 

http://www.cursosparamedicos.com/newsite/temarios/comunicacion.asp
http://www.cursosparamedicos.com/newsite/temarios/comunicacion.asp
http://www.maimonides.edu/es/informacion.php?numero=156&acu=4
http://www.culturamusical.com.ar/radio_en_vivo.html
http://www.maimonides.edu/es/informacion.php?numero=156&acu=4
http://www.cursosparamedicos.com/newsite/temarios/comunicacion.asp
http://www.ama-med.org.ar/especialidades/detalleCurso/12
http://www.medicron.com.ar/
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FORMACION CONTINUA 

 
 

                                             al Periodismo 
  

  
  

.  3 Las notas consideradas deberán haber aparecido entre el 1º de octubre de 2018 y el 30 de  
octubre de 2019 

.  5 La inscripción al premio supone de forma inmediata la cesión de derechos sobre el trabajo  
para uso del convocante. 

4 .  Los postulantes podrán presentar un trabajo de cada área. Deberán presentar la ficha de  
admisión y un Certificado de Emisión de la nota entregada por el medio de comunicación  
correspondiente. 

Bases Premio Bergier 2019 

.  1 Se otorgarán en cuatro categorías: a la mejor nota periodística publicada ( prensa escrita e  
Internet), a la mejor nota radial emitida, a la mejor nota televisiva transmitida. 

                            La Asociación Médica Argentina junto con la Sociedad Argentina de    
                      Periodismo Médico iniciaron la inscripción para los premios Hector Bergier  

2 .  Las notas deben haber aparecido en medios de comunicación nacionales e internacionales de  
difusión masiva. Los Premios se adjudicarán a los trabajos orientados a despertar la conciencia  
del receptor sobre la necesidad del cuidado de la salud. 

  Bases: 
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La Asociación Médica Argentina junto con la Sociedad Argentina de Periodismo Médico  
iniciaron la inscripción para los premios Hector Bergier al Periodismo 

6 .  Los trabajos deberán presentarse, junto con la ficha de admisión y el certificado del  
medio correspondiente por e-mail a la dirección  sapem.ama@gmail.com 

8 .  El Jurado estará integrado por tres miembros de SAPEM (Presidente,  
Vicepresidente y Secretario General), y un periodista. 

9 .  Los Premios Hector Bergier son auspiciados por Scienza Argentina 

Abierta la Inscripción a los Premios Héctor Bergier al Periodismo - 2019 

7 .  El plazo de admisión de trabajos vencerá el próximo 5 de Noviembre. 

más información: 
Dr. Carlos María Bruno 
sapem.ama@gmail.com 

PREMIOS HECTOR BERGIER 

Las bases están a disposición 

Ver:  Bases Premio Bergier 2019 

Completar:  Ficha de Admisión Premio Bergier 
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FORMACION CONTINUA 
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●    Malena Lobo 

Premio Alfonso Corso 

Ganadores Premio Alfonso Corso 2018 

  

  
Prensa Escrita 

· Paula Martinez 

Diario: El Eco de Tandil 

Trabajo: “El Riñon Artificial” 
  
Radio 
  

  

Trabajo "Lo que hay que saber para prevenir  
intoxicaciones por Monóxido de Carbono” 

Internet 
  

·  Viviana Spina 
  

  

Medio: RADIO FM OESTE 

Medio: Radiofona.com 
  

  
Televisión 

Trabajo: “Síndrome del burnout” 

  
● Ana María Forte 
  
Medio Argentinísima Satelital 

  

Trabajo: “Reproducción asistida, final feliz” 
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Santa Fé 1171 CABA 

Entrada libre con acreditación previa 

Ceremonia Institucional SAPEM 

 Palabras del Dr Mario Félix 

Bruno, Inauguración Ciclo 

Académico 2019 

 Homenaje por fallecimiento 

Dr Roberto Sivak 

 Entrega de Diplomas 

Graduados Curso Bianual de 

Periodismo Médico y Credenciales 

de Acreditación como Periodista 

Especializado 

 Entrega de las Menciones de 

los Premios al Periodismo Dr 

Héctor Bergier 

 Presentación: Nuevo libro Dr 

Ernesto Gil Deza 

 

 

 

 

 

 

Día Mundial sin Tabaco 2019 Tabaco Y 

Salud Pulmonar Rol de los medios de 

comunicación 

La importancia de la comunicación en 

medicina 

Comunicación de los nuevos 

tratamientos odontológicos 

Día Internacional  del paciente 

Oncológico 

Día Mundial del Corazón 

Jornada Precongreso Internacional de 

Periodismo Médico y Temas de Salud 

El Médico y los Medios de Comunicación 

   
SAPEM con Ud 

Viernes 21 horas 

Radio en VIVO 

  

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

http://www.culturamusical.com.ar/radio_en_vivo.html
http://www.maimonides.edu/es/informacion.php?numero=156&acu=4
http://www.cursosparamedicos.com/newsite/temarios/comunicacion.asp
http://www.ama-med.org.ar/especialidades/detalleCurso/12
http://www.medicron.com.ar/
http://www.scienza.com.ar/
http://www.consultorioslaprida.com.ar/
http://www.youtube.com/user/SAPEMTV
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