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Tal como se explicita en nuestro Proyecto Institucional, en CADIME tenemos un compromiso
permanente con los prestadores. Desde el área de Capacitación estamos atentos a la
cantidad y complejidad de las demandas que se registran en las empresas en cuanto a
la formación de sus recursos humanos, que año a año nos colocan ante el desafío de dar
respuestas de una manera metódica que garantice una oferta de formación abarcadora,
permanente y actualizada, a cargo de profesionales preparados desde lo académico y lo
pedagógico.
En 2014 han participado de nuestra oferta educativa más 500 empresas prestadoras, tanto
en la modalidad presencial como a distancia y hemos planeado nuevas propuestas para
2015.
En el cronograma adjunto se muestran los cursos programados, a los que se irán agregando
nuevas propuestas que podrán consultar en nuestra página web.
CURSOS CADIME 2015 - AUSPICIA DPT
Presenciales en Buenos Aires
FECHA Y HORA
CURSO
Abril - Jueves 16
Costos en salud: la
De 14 a 17.30
metodología UER
para definir costos
de prácticas médicas
y la confección de
nomencladores
Mayo – Lunes 11
El impacto de la
De 15 a 16.30
reforma del código
civil y comercial en
la atención de salud
y sus prestadores
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DOCENTE
Dr. Martín
Morgenstern

SEDE
CADIME – Perú 590

Dra. Marisa
Aizenberg

CADIME – Perú 590

Junio – Jueves 25
De 14 a 17

Agosto – Jueves 13
De 14 a 17.30

Septiembre – Jueves
24
De 17.30 a 19.30

Cómo mejorar la
productividad en
las empresas de
diagnóstico médico
Costos en salud:
la estructura para
costear planes
médicos (desarrollo
de la cadena de
valor y los costos
técnico-actuariales
El impacto de la
reforma del código
civil y comercial en
la atención de salud
y sus prestadores

Dr. José Chojrin

CADIME – Perú 590

Dr. Martín
Morgenstern

CADIME – Perú 590

Dra. Marisa
Aizenberg

Expomedical – Costa
Salguero – Auditorio
F

DOCENTE
Dr. Javier Vilosio

SEDE
UNICEN - Tandil

DURACIÓN
5 semanas

DOCENTE
Prof. Mónica Ávila

FECHA INICIO
15 de junio

A confirmar

Lic. Miriam Slater

A confirmar

Presenciales en Interior
FECHA Y HORA
CURSO
Abril
Ley de Derechos del
Paciente

A distancia
CURSO
El correo electrónico:
eficacia y eficiencia en la
producción de mensajes
Formación de
coordinadores de
prevención de riesgos
laborales

página 3

