
 
 

 

Curso de Actualización en el tratamiento del Hepatocarcinoma  

Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, 2019. 

Director Dr. Gabriel Aballay Soteras 

Coordinadores 

Dra. María de la Paz Surraco                                                                                  

Dr. Fernando Gruz 

 

En nombre de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado 

(AAEEH) nos complace  invitarlos a unirse a nosotros en el 2do. Curso de Actualización 

en el tratamiento del Hepatocarcinoma.  

La duración del mismo será de 12 semanas, con fecha de inicio el 09 de Septiembre de 

2019. 

El objetivo de la AAEEH, es relacionar a clínicos, Cirujanos HPB, Gastroenterólogos, 

Oncólogos, Radiólogos intervencionistas, Hepatólogos, Trasplantólogos, y otros, para 

establecer contacto desde la Hepatología en la actualización de esta entidad.  

La realización de un curso virtual de actualización en HCC nos va a brindar la oportunidad 

de aprender de colegas locales e internacionales y lograr desde los diferentes abordajes 

trabajar con un fin común que es el de mejorar el diagnóstico y tratamiento de los paciente 

que padecen esta patología.  

Se conformó un equipo de trabajo de 24 especialistas, de los cuales queremos que forme 

parte, en diferentes temas para disertar en el curso interdisciplinario de HCC a través de 

la formación académica a distancia.  

 

Modalidad 

El formato comprende clases no presenciales, online, audiovisuales. Dos charlas por 

semana (días lunes) de 20 minutos cada una. 

Foro de preguntas con especialistas.  

Al finalizar el curso se deberá aprobar un examen final. 



 
 

Módulos 

 

- Módulo I - Epidemiología y Vigilancia. 

- Módulo II - Diagnóstico y Estadificación. 

- Módulo III - Tratamiento en estadios tempranos 

- Módulo V - Tratamiento en estadios intermedios 

- Módulo V - Tratamiento en estadios avanzados 

 

Inscripción 

Online: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3AjIZE9msAWcJXgTWe7KMqozsCGsGZyb

ZsARq6nbvP2e32g/viewform  

Cierre inscripción: 06 de septiembre de 2019 

 

Aranceles 

1. Socios AAEEH – ¡Sin cargo! (“cuota societaria al día y fecha de ingreso anterior al 

31 de julio de 2019”) 

2. No socios médicos residentes en Argentina: $3200 (pesos argentinos) o 3 cuotas 

de $1200 

3. No socios médicos residentes en el extranjero: U$S150 (dólares) 
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