
CURSO DE ACTUALIZACIÓN A DISTANCIA  

EN SMD 
 

El Grupo Latinoamericano de SMD (GLAM), como Asociación Científica sin 
Fines de Lucro, elaboró un curso de actualización que consiste en módulos que 
se irán renovando anualmente. La modalidad del curso es a distancia y 
bibliográfico. Otorgará crédito para la certificación equivalente a 330 horas / 
Cátedra.  

Objetivo: 

Generar un canal de comunicación continua con el lector, actualizar conceptos 
y promover la educación reafirmando conocimientos vigentes. 

Reglamento: 

El curso consta de 10 módulos y 25 capítulos, cada uno de los capítulos 
contiene artículos que se irán subiendo a la web previo anuncio a su correo 
electrónico. 

Para aprobar el curso anual, se deberán responder correctamente, al menos, el 
60% de las preguntas de cada capítulo. 

El curso se dará por aprobado y se entregará un certificado, una vez finalizados 
todos los módulos.  

En caso de no aprobar un capítulo, se enviará un set con nuevas preguntas. 
La fecha de inicio del curso y su finalización serán anunciadas al recibir su 
inscripción. 

Instructivo: 

Para ingresar al curso, solicite una clave enviando un e-mail a 
secretaria@grupoglam.org   

El nombre del usuario es su propio e-mail. 

Una vez recibida la clave, usted podrá acceder al curso, leer el artículo, 
contestar las preguntas del cuestionario y, al completar el módulo, bajar la 
planilla de evaluación (en Word) para enviarla por correo electrónico a 
secretaria@grupoglam.org 

Su planilla con las respuestas corregidas le será re-enviada a su correo 
electrónico con una leyenda de "aprobado" o "no aprobado" señalando las 
respuestas correctas. 

En el caso de no aprobar, se le enviará un set con nuevas preguntas. 

Una vez finalizado los ocho módulos, estará a su disposición un certificado final 
que tendrá el valor de 330 horas-cátedra para la re-certificación en su Sociedad 
de Hematología. 

Cualquier duda puede dirigirse a los coordinadores del curso por esta misma 
vía. 
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