
 

Programa Completo 
5 horas cátedra 

 

• Conmoción cerebral relacionada con el deporte. Generalidades. 
Dr.Ignacio Alonso Hidalgo 

 
• Conmoción cerebral en el campo de juego. Reconocer y retirar. 

Dr.Franco Della Vedova 
 

• Manejo de la conmoción cerebral en la guardia de Urgencia.  
Dr. Marcelo Rodriguez 

 
• Protocolo Retorno Gradual al campo de juego. 

Dra. Virginia Rafael 
 

• Retorno neurológico posterior a la Conmoción. 
Dra. Julieta Russo 

 

 

Oradores en Orden Alfabético: 

Dr. Alonso Hidalgo, Ignacio 

• Miembro Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Traumatología del 
Deporte 

• Especialista en cirugía artroscópica de hombro y rodilla 
• Jefe del departamento médico de la Unión de Rugby de Buenos Aires (U.R.B.A.) 

 
Dr. Della Vedova, Franco 

• Director médico y referente de seguridad de la Unión de Rugby de Rosario 
• Especialista en cirugía artroscópica en el Instituto Jaime Slullitel de Rosario 
• Miembro Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Traumatología del 

Deporte 
• Miembro de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte 

 
 

Dra. Rafael, Virginia 

• Miembro Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Traumatología del 
Deporte 

• Especialista en Pierna tobillo y Pie 
• Staff Médico Club Atlético Vélez Sarsfield y de Fundación Avanzi  
• Referente de Seguirdad de la Unin Santiagueña de Rugby 

 

 



 

 

 

             Dr Marcelo R Rodriguez 
• Especialista en Medicina Interna y Emergencias 
• Director del Departamento de Emergencias Hospital Universitario Austral 
• Profesor Adjunto Emergentologia. Facultad de Ciencias Biomédicas. Universidad 

Austral 
• Vicepresidente Sociedad Argentina de Emergencias SAE 

 
 

Dra Russo, Julieta 

• Médica Especializada en Neurologia. 
• Coordinadora Médica de Rehabilitación Cognitiva, Lenguaje y Musicoterapia del 

Centro de Rehabilitación de FLENI    
• Dirige la Clínica de Conmoción Cerebral asociada al Deporte de FLENI                          

 
 

 

 

Comité Organizador: 

Coordinador General 

• Dra. Virginia Rafael 
 
Coordinadores Asignaturas: 

• Dr. Mauro Minig 
• Dr. Franco Della Vedova 
• Dr. Ariel Graieb 
• Dra. Ignacio Alonso Hidalgo 

 

 

Modalidad del Curso: 

100% a distancia. Conferencias grabadas para que puedas administrar tu tiempo. 

El alumno dispondrá de una plataforma on-line (campus virtual) donde se encontrarán todo 
el contenido del curso: grabaciones de las conferencias, material suplementario, mesa de 
ayuda para realizar consultas y evaluaciones para obtener el certificado de Aprobación del 
Curso 

 

 



 

 
 
1. Materiales de Estudio 

El curso tendrá un conjunto de charlas Y cada una tendrá un conjunto de material de estudio 
que son conferencias audiovisuales grabadas. Todas las conferencias serán disertadas por 
referentes en el tema.  

Todas las conferencias pueden ser reproducidas tantas veces se desee por al menos 1 año. 
Los materiales de estudios dentro del campus serán diferenciados en obligatorio o 
suplementario. El material de estudio obligatorio es el utilizado para realizar los exámenes 
del curso. 

 

2. Evaluaciones 

Todos los alumnos realizarán las evaluaciones a través del campus virtual. Consta de auto-
evaluaciones parciales de cada asignatura y una evaluación final. 

2.1. Auto-evaluaciones parciales 

Son exámenes en línea del tipo “opción múltiple”. El resultado no impacta en el 
promedio final del curso. Serán utilizado como ejercicio práctico para que el alumno 
entrene sus capacidades de tomar decisiones frente a casos concretos. Las 
preguntas pueden incluir el conocimiento de material suplementario. 
 
 

2.2. Examen Final 

Como cierre del curso se solicita la resolución de un examen final, que integra los 
conocimientos desarrollados en el presente curso. Las preguntas se formulan solo a 
partir del material de estudio obligatorio. El examen final puede realizarse el día y 
hora que el cursante desee. Encontrará un conjunto de preguntas de opciones 
múltiples.  
 
Sólo una respuesta es correcta. Sólo una vez podrá ingresar a ver y rendir su examen, 
y cuando lo haga, tendrá un tiempo que va pasando segundo a segundo para 
completar y enviar su examen. 

Al enviar su examen final, recibirá instantáneamente la calificación obtenida y las 
correcciones. En el caso de no aprobar el examen, el sistema le dará una sola 
oportunidad de recuperación. 

ATENCIÓN: La fecha de cierre establecida para poder rendir todas evaluaciones (examen 
final y recuperatorio) es el 1 de Abril de 2024. 



 

 

3. Certificación  

Realizada por la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y otorga: 

• Certificado Final de Asistencia 
• Certificado Final de Aprobación (solo si el alumno ha aprobado el examen 

final) 

El Certificado Final de Asistencia o Final de Aprobación se podrá obtener directamente desde 
el campus virtual. 

ATENCIÓN: Si el alumno al 01/04/2024 no cumple con los requisitos pierde el curso y debe 
volver a hacerlo. Eso implica matricularse nuevamente. 

4. Requisitos: no posee. 
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