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Sr. Presidente de la Legislatrra de la Provincia de TieITa del Fuego

Dn. Mguel A. Castro

Ushraia, 29 de enero de 1997.-
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Tengo el grado de dirigin皿e a Ud・ en mi car紬er de Presidente de la Fllial Ushuaia de la Fmdaci6n

Cardio16gica Argentina, COn el魚n de ponerle en su conooimiento que la misma, dependiendo de la Central y

de la S。Ciedad Argentina de Cardiologia, esta Organizando la I Jomada Cardio16gica paraエa Co皿u皿idad

de Ushuaia, ha realizarse el l l de abril de 1997 en Ushuaia, en el marco de las IⅩ Jomadas hterdistritales

de Cardio工ogia de1 10 a=2 de mis皿o mes y a克o.

Como Ud. sabrala Fundaci6n Cardio16glCa Argentina esta empe請da co皿o su pmcIPal o串tivo, en

modi丘car los factores de riesgo GR) co工。nario en la comuIr誼ad, cauSanteS de la enfermedad coronaria,

pmcIPal raz6n de enfemedad y mortali血d en el hemisfeho occldental y segunda de muerte en la TieITa

del Fuego.

En la Jomada Cardiol晴ca para la ComuIlidad se 11evarin a cab。 un COntenido de importante interes

m6dico. PresentaI・各un planしCOnCebido c。n el fin de educar al escolar y pre prlmanO, en la prevenci6n de

las enfemedades cardiovasculares El mismo esfa basado en otros que estin teniendo musitado exito en

varios paises incluyendo Estados Unidos, Cubnendo en aquel pais i84.000・000 de n嵐os! (`Jump

丁Ope∴’).

En el area de salud p廿ellCa, TierTa del Fuego tend]素el privileglO de poder tener en nuestro medio el

Curso de Reanjmaci6n Cardiopul皿onar de Avanzada, destinado a m6dicos de las壷eas de uェgencla,

UTI y cuidad。S CIiticos, desarrollado por academcos en la materia巾ansportarin m equlPO de

sirndaci6n co皿putarizado paェa tal丘n. Dicho curso tendra una duraci6n de 16 hs. docentes y contara

con evaluac16n final con cr6dito para los antecedentes m6dico profesionales en varias especialldades )′

para re〇ertificac16n en CardioIogla

Este programa no esfa aislado’confoma un vasto proyecto naci。nal de prevenci6n en la comunidad y se

lograr各con el esfuerzo mancomunado del irea de educaci6n’de la salud y del munic主pio. En el area de

medicina preventiva, Se Veria con agrado realizar m acuerdo con la S○○iedad Argentina de CardioIogla
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揃n de emprender el estudi。, illVeStigaci6n, PreVenCi6n }′ mOdi丘caci6n de los FR cardiovascular en

p。blaci6n de Tierra del Fuego. De血o de ese marco se realizarか皿estudio de investigaci6n s。bre

prevalmcia de FR en la comunichd y es de tipo prospectlVO, eS decir que perdurara en el tiempo’

similar bdsicamente al que se esta realizando en el pueblo neoyo工quino de Framingham desde 1948’y

que nos ha dado la mayoria de los adelantos en la prevenci6n de la enfemedad cardiaca, entre ellos el

conocer los valores nomales y nesgosos del colesterol’que ho)′ eStamOS usando.

Por tal raz6n es que solicito a Ud considere esta Jomada de Inter6s Provincial en toda el irea de la

TieFTa del Fuego )′ prOmOVer )′ pemitⅡ, ademas’la concurencia a los eventos a desaITO11arse desde el

dia lO al 12 de abril de 1997, a docentes y directivos de escuelas prlmarias y pre pImarias’medicos en

general y a enfemeros y tecnicos del area de urgencia y culdados criticos. Esta reuni6n se realizarin la

cludad de Ushuaia en la fecha antes citada

Atentamente,

Presidenしe de la F丘rdaci6n CardlO16gica Argentma

Filial Ushuaia

Kua正p 446

Ush皿ia 9410, Te1 23207, 21816Fax 226夕8
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’IX Jomadas Interdistritales de C

Ushuaia lO a量12 de abril de 1997

Sociedad Argentina de Cardiologia - Fundaci6n Cardio16gica Argentina

Ⅸ Jomadas Interdistrita量es de Cardiologfa

PγeSidente; D7二Lタ(is F誌zman

Dta H虎aZ,rtl虎Z99 7: Jfrondaci6n CkrdioI細va A7ge扉訪a: hγnada Ckrdiol毎ica para

la Com夢(nidad

. 9 a 12:30 hs. I JORNADA CARDIOLOGICA PARA DOCENTES.

. 14 a 16 hs. Reuni6n Interdistrita獲de la Fundaci6n.

Actividad contempor各nea:

qLD寂s JO, H y J2 de abril: q‘rSO虎Res〃Citaci6n C�&F愉$凭6�"�FP

4どanZa迦4CLS) Destinada a皿6dicos. Se realizarin en tres jomadas de 6 IIOraS

cadauna.

書C房rso Bdsico de Res〃Citaci6n Coγ俄apz/lmonar Destinada a enfemeros,

t6cnicos de UTI y de guardia. Se rea獲izarin en m6dulos de 4 horas・

了Estねbi。rta la ins。rip。i6n para a血b。S 。u..S。S, 。。ntfrot。Se COn Vivia皿a a los telchnos

(0901) 23207y22698 de 13 a 17 hs. los dias Il猫獲esy de9 a 13 hs. 1os sabados.

Dr. Bernaγdo D. Jgo励枕がR呼'OnSable de14rea de Pret’enCi6n�陷�Vﾂ�FP

EJCOlaridad e J研vncia・

Dr. Edm〃ndo R. Heγedia: Presidente de施j7!lial U弱z’aia・

En bγet’e m(お初かs d初as Jbγmdas, Calendario, pγOgra7naSyf)rmaS de

inscr呼,C夢On y γeSeγVaS de plazas・


