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tag6nicas de∴Medicinaエnterna"∴a realizarse desde el dla o6 a1 10 de//

Octubre del corriente afro en la∴Ciudad de Ushuaia._　　c{明証u

ARTエCULO観鮒izar la e同isi6n de gpasaJes‘ tEPmOS Bt駆賢妻コエ玉ES-

usliUAエA-改軽重聖堂婆, destinad。S a la ⊂OnC虹eneia de profesionales∴a/

d王cha∴reunlるn.-
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La∴CaPaCitaci6n del equtpo de∴Salud es una tarea que tiende a∴reValori-

zar l°S COれOClmlentos y practicas∴adquiridas y que∴SOn destinados∴a.///

brindar atenci6n de salud a la∴COmunidad.-

Los心lt王調°容∴adel急n七°S Clen珪fic○s y la ex仁で亀ordl囲rla expa鴫土るn de los/

medios de comunicaci6n trae∴aparejado la∴aCumulaci6n de inf。rmaCi6n me-

Esto amerita que∴Se Canali⊂e mediante publicaciones o reunior‘eS Cientl-

盤藷葦誓e la ver‘ta即e un∴aCCeSO al dato de如um。 mOmentO en●/

Las∴reunione露、 Cientlficas se ven valori容adas por el cor¥taCtO directo de

嵩豊a霊慧轡d詰ae謹皇霊講霊uCiendo el in七ercamb王o de opl‾

Son por dem6s conocidas las dificultades∴a las que se enfrentarl∴aque-//

llos que tienen a∴Su CargO la organizaci6n de estas reunione早Cientlfi-

c亀3∴en的e多もrO調edi° Y箆obre七〇do de l合競agn王七ud de e容とa蜜　巾QU工胴AS JOR-

NADAS PATAGON工CAS DE ’MED工CエNÅ　工NT毘RNA’'.一

己sねs Jomadas proponen’ adem6s de los fines expuestos, aCreCentar la・/

1ntegraci6n de los profecionales patag6nicos' reCOnOCiendo su papel pr皇

tag6nico en el desarrollo de la∴regi6n・-

Esta∴reuni6n est6 referida∴al tratamiento de tema8 de Medlcina工ntema/

que cubre∴el espectro de afecciones que dramat za a los pobladores pat主

g∂n王c○s∴C○請° l亀s que pas。 a enumerar, S010 algunasこ
EL CANCER, en eSPeCial de pulm6ni LAS削FERMEDAD毘SエNFECC|OSAS, Sean e呈.

t亀s∴resp王でa七。riag o de 。七で。 。rlgen;しAS DOし電NC工AS CARD工OVÅSCUしAR蚤S; 」AS

DEでRÅNSM工SエON∴SEXuALi LA TUBERCULOSrs; 1as que gene単n S暁鵬LÅS種エS|-/

CAS por el ALCOHOL工SMO Y la DESNUTRエC工ON.-

La lucha ⊂Ontra eStaS∴enfermedades demar¥da un gran e$fuerzo que∴Paga la

comunidad-. EI conocer la forma de∴COmbatirlos∴eS la primera meta a cu里

Plir●-

聴por ello que se solicita se de ap。YO a la∴reallzaci6n de las一一QU工N置/

TAS JORNADÅS PATAGONICAS DE∴畦DエC工NA工NTERNA一● que se llevar5n a∴Cabo en

la Ciuda。 de Ushuaia desde el dfa o6 hasta el dia lO de Octubre pr6ximo

por estas razones y las que dar急el爪ienbro lnformante es que∴SOlicita-

mos la aprobaci6n del ProYeCtO de Resoluci6n que∴Se aCOmPa雨.置

U紺UAm● 15 de J血王。 de 1986●-
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