EDUCACIÓN/CAO

Curso del Cono Sur 2021 - 100% virtual Preparando a los líderes del mañana
El Curso de Educación Superior del Cono Sur es una capacitación intensiva orientada a
médicos oftalmólogos jóvenes de toda Latinoamérica en donde se repasan en
profundidad los temas más importantes de la especialidad.
El perfil ideal de los participantes es el der residentes/concurrentes a partir de segundo
año y especialistas jóvenes.
El Curso es organizado de manera conjunta por el Consejo Argentino de Oftalmología
(CAO) y la Asociación Panamericana de Oftalmología (PAAO).
El curso tiene cupos limitados y cuenta con la dirección de los Dres. Marcelo Reinhart,
Ariel Schlaen, y Mario Saravia.
Esta edición se desarrollará en forma 100% virtual, desde el 1 de febrero hasta el
12 de marzo de 2021. Cierre de pre-inscripciones: 15 de enero de 2021.

Detalles organizativos de la cursada
La cursada se desarrollará entre el lunes 1 de febrero y el viernes 12 de marzo de 2021.
Será 100 % virtual y contará con contenidos grabados y clases en vivo de cada módulo
de forma diaria. Las clases grabadas estarán disponibles en el Campus Virtual del CAO
mientras que las transmisiones en vivo se realizarán vía Zoom.

La propuesta científica incluye aproximadamente 200 horas de contenido teóricopráctico obligatorio dictadas por más de 133 disertantes de América Latina, a lo cual se
suma material adicional opcional en cada módulo. Todo este contenido grabado estará a
disposición de los participantes en el Campus Virtual CAO. A su vez, en forma diaria se
transmitirán clases en vivo de cada módulo en donde se compartirán casos clínicos y
quirúrgicos, se abrirán espacios de consultas y se tratarán las temáticas más relevantes.

El curso incluirá una reunión de inicio el día sábado 30 de enero de 2021 y una de cierre
el día sábado 13 de marzo de 2021, en horarios a confirmar.

Más info e inscripciones »

Dudas y consultas
Contacto: educacion@oftalmologos.org.ar.

