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DESCRIPCIÓN  

Está dirigido a todos los alumnos y ex alumnos de los grupos de portugués de este Estudio 
como así también a quienes, NO habiéndose capacitado en este Estudio, tanto de 
Argentina como del exterior, tengan experiencia o práctica de interpretación en la 
combinación PT><ES. El dominio de ambos idiomas debe ser correcto. Puede ser portugués 
como primera lengua y español como segunda lengua, o viceversa. 

Será un espacio para el trabajo monitoreado, en un laboratorio con cabinas virtuales, para 
quienes deseen seguir practicando interpretación simultánea intensiva con trabajo de 
vocabulario específico en la combinación portugués><castellano sobre terminología y 
práctica en simultánea de temas médicos. 

El curso está a cargo de los profesores e intérpretes Fabrício Pinto Santos con la 
colaboración y coordinación de Lucille Barnes. Ambos profesores presentes en todas las 
clases. 

TEMARIO de este Módulo I 

 Generalidades de la Medicina y Cardiología;  

 Primeros pasos en cardiología intervencionista;  
o Angioplastia:  
o Casos clínicos,  
o Técnicas y evidencia; 

 Manejo de las salas de hemodinamia en tiempos de pandemia,  

 Perspectiva latinoamericana;  

 

DURACIÓN Y HORARIOS – 5 sesiones de 3 horas – un total de 15 horas/clase.  

MODALIDAD: 100% ONLINE 

HORARIOS Y FECHAS: 

Los días VIERNES 2, 9, 16, 23 y 30 de OCTUBRE de 2020, en el horario de 10:30 a 13:30 hs 
(hora Argentina) 

Las clases comenzarán puntualmente con el o los alumnos que se hallen presentes. La 
pauta principal será que incorporen la mayor cantidad posible de vocabulario y práctica de 
simultánea de temas médicos.  

Se entregará un certificado al finalizar el compacto.  

CABINAS Y EQUIPOS - Se trabajará con la plataforma Discord. Al inscribirse, se les brindarán 

todas las especificaciones para trabajar con dicha aplicación.  

ARANCEL, forma de pago e inscripción:  consultar a lucillebarnes@gmail.com  
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