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Mendoza, 26 de junio de 2017 
 
 
Sr. Presidente de la 
Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular 
 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en nombre del Comité Organizador de 

las “VI Jornadas Andinas de Especialidades Médicas Integradas”, a fin de informarle sobre su realización, 
que tendrá sede en el Auditorio OSDE, sito en calle Belgrano 827, Ciudad de Mendoza, los días 19 y 20 de 
octubre de 2017, con el objetivo de solicitarle auspiciado por la Institución a su cargo. 

 
Las Jornadas están organizadas por el Centro de Especialidades Médicas 

Integradas y se ha elaborado un nutrido programa científico con Conferencias.  
 
Esperamos contar con la asistencia de aproximadamente 200 profesionales 

especialistas de diferentes disciplinas, quienes concurrirán por invitación a los módulos especialmente 
planificados para abordar a nivel científico la problemática cotidiana y la de mayor complejidad.  

 
Sin dudarlo, también encontraremos un espacio para la camaradería y la 

cordialidad entre colegas y estimularemos la presentación de los resultados de actividades desarrolladas 
en la práctica profesional en la búsqueda de consensos desde y entre los distintos ámbitos.  

 
Como es de su conocimiento las Especialidades Médicas, en la Argentina tienen 

un notable protagonismo, tanto en las políticas de Obras Sociales y Prepagas como en la Salud Pública; 
por lo que creemos que la realización de estas jornadas seguirá fortaleciendo a Mendoza como un polo de 
desarrollo de estas especialidades.  

 
Esperamos contar con su distinguida participación.  
 
Cordialmente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Betina Angel 

Presidente Comité Científico 

 

Dra Gabriela Betancourt 

Presidente Comité Organizador 

 

http://www.sbcongresos.com/
http://www.kvisoft.com/pdf-splitter/
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MODALIDADES: 

 Sesiones Plenarias por Módulos  

 Conferencias 
 

FUNDAMENTOS: 

1. La realización de las “VI Jornadas Andinas de Especialidades Médicas Integradas”, en nuestra 
provincia crea el espacio ideal para el intercambio científico, laboral y personal, permitiendo 
aunar esfuerzos para lograr una mejor atención de nuestros pacientes y sus familias. 

2. La capacitación en el RRHH de la salud es fundamental para la comunidad Mendocina y nuestra 
organización propicia el espacio de manera gratuita para la formación de las especialidades 
involucradas en el programa científico. 

3. El cuidado de los pacientes debe ser una responsabilidad compartida por lo que se ha diseñado 
un programa que contemple la complementariedad de las diferentes especialidades  

 

OBJETIVOS: 

 Convocar a los médicos especialistas a los fines de establecer líneas de acción comunes. 

 Generar un espacio de intercambio de ideas sobre la situación de las distintas Especialidades en 
la región y el país a través de la participación de referentes provinciales y nacionales. 

 

DESTINATARIOS: 

Médicos residentes 

Médicos: 

 Infectólogos  
 Hepatólogos 
 Clínicos  
 Familia y General 
 Ginecólogos  
 Urólogos 
 Dermatólogos  
 Hematólogos  
Psiquiatras 

Psicólogos 

Bioquímicos 

Odontólogos 

Obstétricas 

Técnicos y Enfermeros 

Estudiantes de Medicina, Enfermería y Tecnicaturas relacionadas
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