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MODALIDADES: 

x Sesiones Plenarias por Módulos  
x Conferencias 

FUNDAMENTOS: 

1. La realización de las “VIII 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  

MODULOS: 

x HIV - ITS 
x Hepatitis B y C 
x Medicina del viajero 
x Hantavirus 
x Medicina Laboral 
x Infecciones de partes blandas 
x Diabetes Mellitus 

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

9 Infectólogos  
9 Hepatólogos 
9 Clínicos  
9 Familia y General 
9 Ginecólogos  
9 Urólogos 
9 Dermatólogos  
9 Hematólogos  
9 Psiquiatras 
Psicólogos 
Bioquímicos 
Odontólogos 
Obstétricas 
Técnicos y Enfermeros 
Estudiantes de Medicina, Enfermería y Tecnicaturas relacionadas


