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» En esta oportunidad les escribo 
para invitarlos a participar de una 
idea generada por el Dr Raul 
Borracci de Argentina, un 
profesional dedicado a la 
investigación en Educación 
Médica……



Foro Iberoamericano de Arritmias en Internet… … un 
continuo hilvanado por tres palabras claves 

» Idea 

» Investigación 

» Educación Médica



Idea  
Abril de 1998 

» Las herramientas que brinda Internet, la publicación de 
páginas web, la comunicación a través del correo electrónico, 
la posibilidad de interconexiones en tiempo real, son una 
oferta de instrumentos que sólo hay que tomar con las manos 
para aplicar en el campo en el que se quiera incursionar. Así 
fue visualizado en cuanto pudo accederse a este poderoso 
recurso. Si en los miles de páginas que componen el llamado 
cyber espacio es factible de hallarse información de cualquier 
índole, también en cantidad y calidad, ¿por qué no estructurar 
en forma orgánica la que se quisiese ofrecer y compartir? 

¿Por qué no organizarla al servicio de la 
formación médica de pre y post-grado? 
¿Por qué no imaginar un gigantesco auditorio virtual, una 
inmensa aula sin límites, donde el púlpito desde el cual se 
enseñare, fuera un escrito disponible en forma de web site, y 
el tal auditorio se entretejiera a manera de foro de intereses?



Primer Curso de Arritmias por Internet



Concepto de Educación Médica a Distancia 
a través de Internet

» Asincronía 
» Autoresponsabilidad 
» Calidad de los contenidos



Países participantes



Profesiones participantes



Algunos temas considerados
» Fuerzas anteriores prominentes 
» Tres casos clínicos de arritmias QRS ancho 
» Caso de MChCr 
» Caso de BAV de 2º 
» TV inducida por el esfuerzo 
» Taquicardia de QRS ancho 
» Parasistolia en mujer joven 
» Síndrome de Turner asociado a miocardiopatía restrictiva 
» Síndrome de Brugada y enfermedades alélicas 
» WPW intermitente 
» Caso de paciente con cardiopatía isquémica 
» Fibrilación auricular y dabigatran 
» Síndromes coronarios agudos 
» Taquicardia preexcitada



Investigación 
1999 - 2011 

» Cursos
» Simposios
» Congresos
» Utilización de nuevas herramientas

» Radio LPM
» Videos
» Transmisiones en vivo
» Wiki
» Twitter



Simposios realizados



Enero 2012



Twitter



Radio LPM



Futuro: Educación Médica a Distancia. 
2012

» Masificar el Foro 
» Traducción al inglés 
» Lograr financiación de proyectos 
» Otros proyectos: consensos 
» Nuevas herramientas




