ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA DE SANTA FE
Organizado por la Asociación de Medicina Interna de Santa Fe.
Lugar de Informes: Sede de Sociedad de Cardiología. (25 de mayo 1867 – 2do.
Piso – 3000- Santa Fe. (Auditorio de Asoc. Gremial Médica de Santa Fe).
Programa – Fechas:
• “SESION ESPECIAL DE PRESENTACION DE TRABAJOS
CIENTIFICOS”. Los últimos jueves de cada mes, dese abril a
noviembre, los Socios de la Sociedad podrán presentar sus trabajos de
investigación, en este caso con el principal objetivo de someter a criterio
y análisis de sus pares su tarea como también obtener puntos de
Recertificación de especialidad (PUNTAJE P/RECERTIFICACIóN).
•

“ATENEO CLINICO DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA.
PREMIO ANUAL A LA MEJOR PARTICIPACIÓN”: los últimos jueves
de cada mes, de abril a noviembre se llevará a cabo una presentación
de caso clínico por integrantes de una de la residencias de Clínica
Médica de Santa Fe. El caso será discutido por otras residencias. Las
labores serán calificadas por un JURADO CONFORMADO para tal fin y
al final del ciclo de presentaciones surgirá un ganador del Premio anual
de la Institución Dr. Isidro Gastaldi.

•

“VIII JORNADA ANUAL DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA”
a realizarse entre los días 25 y 26 de septiembre de 2014, en la SEDE
DE LAS SOCIEDADES CIENTIFICAS, 25 de Mayo 1867, 2do. Piso. Se
llevara a cabo conferencias, actualizaciones, discusión de casos
clínicos, con la presencia de importantes profesionales de especialidad
locales y también nacionales. Bajo el lema “la clínica por loe clínicos”,
grandes temas de la Medicina interna serán abordados bajo la visión del
Clínico.

•

“Por integrar el FORO DE MEDICINA CLINICA recientemente
constituido, nuestra Sociedad tendrá participación en el CONGRESO
DE MEDICINA INTERNA DE CORDOBA, que se realizara los días 7, 8
y 9 de mayo en el Hotel Sheraton y en el CONGRESO NACIONAL DE
MEDICINA 8SAM9 entre los días 4 y 7 de noviembre en el Centro de
Convenciones de la Universidad Católica Argentina. Puerto Madero.
Capital Federal.

