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"2017 - Año del ¡¡¡centenario de! Cruce de los Anden y de !>

Poder Lcgis/av'ivo
Provincia de Tierra de/Fuego

Antártida e Islas de!Atlántico Sur

BLOQUE F.P.Y.-P.J.~

7 Gesta Libertadora Sannmríiniana "

FUNDAMENTOS

Sr. PRESIDENTE:

La Asociación Civil de Kinesiólogos de Tierra del Fuego ha

organizado el "Primer Curso de Bioimágenes Aplicadas a la Kinesiología", a realizarse

los días 31 de agosto y 01 y 02 de septiembre de 2017 en la ciudad de Ushuaia, ello

conforme Nota remitida por la Kinesióíoga Viviana GENES, matrícula provincial N° 33,

en la cual solicita su declaración de interés, adjuntando cronograma de cursado y los

antecedentes del disertante.

La capacitación cuenta con el aval de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Nacional del Nordeste y la Declaración de Interés Ministerial por parte

del Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, de acuerdo a Resoluciones

N° 2046/17 -D y N° 454/17 - MS, respectivamente.

El curso será dictado por el Dr. Enrique Alberto GÓMEZ SIERRA,

destacado profesional médico y académico de nuestro país, quien se recibió de Médico

Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y posee el

título de Especialista en Radiodiagnóstico, como también la certificación de Médico en

Diagnóstico por Imágenes. Es además Especialista en Docencia y Gestión Universitaria

con orientación en Ciencias de la Salud, otorgado por la Universidad Nacional del

Nordeste en e! año 2012.

Entre los temas de interés se abordarán los siguientes:

Bioimágenes: generalidades, Bioimágenes en el tórax normal y patológico, en el

aparato osteoarticular, en el cráneo y en deportología, aportes de la ecografía músculo-

esquelética, imágenes del hombro y la rodilla patológicos, todo ello acompañado de

Talleres de presentación de casos.

Eventos como estos permiten jerarquizar, profesionalizar y

convocar al conocimiento, en el intercambio entre colegas, disertantes y experiencia de

trabajo, todo !o cual enriquece las prácticas en salud.

Por lo expuesto, atento la relevancia de los temas a considerar y

los antecedentes médicos y académicos del profesional convocado, se solicita a



nuestros pares acompañar la presente declaración de interés provincial, ello con la

intención de contribuir con la formación, capacitación y actualización permanente de los

profesionales de la salud de nuestra provincia.

MEZ Marcela Rosa
Provincial

HABRrNGTON C. Daniel
Legislador Provincial
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"2017 - Año del Bicentenaño del Cruce de los Andes y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana'

Poder Legislativo
Provincia de Tierra de/Fuego

Antártida e Islas del A.tlántico Sur

BLOQUE F.P.V.-P.J.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial el "Primer Curso de Bioimágenes Aplicadas

a la Kinesiología", organizado por la Asociación Civil de Kinesiólogos de Tierra del

Fuego, a realizarse los días 31 de agosto y 01 y 02 de septiembre de 2017 en la ciudad

de Ushuaia.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

LÍt. GOMEZ^arcelaRosa
Legisladora Provincial

P O DER-tEGt&fiATIVO

HA-R&NGTON C. Dahiel
Legislador Provincial
PODER LEGISLATIVO



FACULTAD
DE MEDICINA/'

tM Ncíct..l»

RESOLUCIÓN N° 2046/17-D.

CORRIENTES, 06 de julio de 2017.

VISTO:

El Expediente N° 10-2017-05213, por el cual se tramita el aval de esta

Facultad de Medicina, para la realización del Curso de Actualización en Bioimágenes

aplicadas a la Kinesiología, a realizarse los días 31 de agosto, 01 y 02 de septiembre

de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que el Profesor Titular de la Asignatura Diagnóstico por Imágenes de la

Carrera de Medicina, Méd. Cir. Enrique Alberto Gómez Sierra, es Director y Disertante

de la actividad antedicha;

Que el mencionado evento está organizado por la Asociación Civil de

Licenciados en Kinesiología de Tierra del Fuego;

Que el referido Curso está avalado por la Municipalidad de la ciudad de

Ushuaiay por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Tierra del Fuego;

La importancia que representan estos encuentros para la formación y

perfeccionamiento de Profesionales;

Las atribuciones conferidas a la suscripta;

LA VICE DECANA A CARGO DEL DECANATO

DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Avalar, la realización del Curso de Actualización en Bioimágenes

aplicadas a la Kinesiología, a realizarse los días 31 de agosto, 01 y 02 de septiembre

de 2017, en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, ante la solicitud efectuada por el

Profesor Titular de la Asignatura Diagnóstico por Imágenes, Méd. Cir. Enrique Alberto

Gómez Sierra, por las razones enunciadas precedentemente.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.-

i "̂

Prof. JUAN JOSÉ DI BERNARDO
Secretario Académico

mam

Proí^-tíc. SILVIA ¿rGARCIA-PE-CATvlACHO
Vtce Decana a/c Decanato

Respeto - Honestidad - Solidaridad - Responsabilidad Social.
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ftQNISTCRIO Or: SALUD
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VISTO la Noia de fecho 10 de julio de 2017, emitida por parte fc iu KÍ|icaól
M íü-NHS. en su carácter de Presidente de la AsociaciónCivil de KincriAlofior. <!? Tierra

Btomi;i;;<
ir,

3\ iK- .sepucmnie ut: ,;v;i í.
Que dicho evento será dictado por el Dr. Enrique Alberto GÓEvíEÍC SIHUU

Ju por !a rxuitad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (tlNNtV ' ?

Que la formación y capacitación del recurso humano de salud co:¡.siimvcrj oes
jitíilftp del Pliin áe Salud previsto para el corriente año. ' f "^

Que es política sanitaria del Ministerio de Salud, Ja formación, actualizas; v,n -
ni permanente ¿e profesionales, mediante la construcción colectiva de sabires í

conacin tientos,
Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia <ícl i

inenüionado, resulta procedente declararlo de Interés Ministerial.
Que cl suscripto se. encuentra facultado para dictar el presente acto

üc conformidad con lo establecido en el Articulo 16 de la Ley Provincial N* lOííC y-cl
Provincial N3302Z'15,

Por ello:

EL MINISTRO DE SALUD
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Declarar de ínteres Ministerial el "Primer Curso de Bioimagenes Aplicadas a la
Kinesioiogía", con una carga horaria total de VEINTIDÓS (22) horas reloj - TREINTA Y 'TOS (33 \s cátedras, a efectuarse en la ciudad de Ushuaia, durante los días 31 de agosta al 03 áe

septiembre de 2017. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2V Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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