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Jornadas Científicas Sanfernandinas
IV Jornadas de Investigación en Salud
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Presentación

Con motivo de celebrarse el próximo 09 de setiembre 146 Años de la Fundación de
la Facultad de Medicina de San Fernando, ofrecemos una semana de actividades
enmarcadas en las Jornadas Científicas San Fernandinas, que comprenden cinco cur-
sos de posgrado, cuyo valor académico es de dos créditos y que tratan temas tan
variados como: “Actualización en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias”, “Aspec-
tos Nutricionales en Medicina”, “Síndromes Plurimetabólicos y Riesgo Cardiovascular”,
“Formación en Investigación Clínica” y “Avances en el Manejo de Patología de Co-
lumna Vertebral”. Las IV Jornadas de Investigación en Salud, en el que los investiga-
dores de la Facultad de Medicina, tanto docentes como estudiantes, presentarán los
resultados de los estudios de investigación del año 2001, los que superan los 110, que
serán exhibidos en sesión de posters, complementados con sesiones de discusión de
cinco trabajos seleccionados por día. Asimismo, se desarrollará un taller de “Relacio-
nes Humanas” para el personal administrativo de la Facultad que presta atención al
público, dictado por un experto de la Facultad de Psicología de la Universidad.

Desde el punto de vista educativo y académico, las novedades en estas IV Jornadas
se refieren a sesiones especiales que incluirán “Bases Bioquímicas de la Enfermedad”,
“Medicina Basada en Evidencias”, “Conferencia Basada en Casos Clínicos,
“Metanálisis: su Valor en la Toma de Decisiones” y la sesión de tecnología educativa
sobre ”Evaluación de competencias” y un taller de “Emergencias y Desastres: El equi-
po de Salud frente a un Evento”.

Este variado e interesante certamen científico será desarrollado por profesores de
la Facultad y permitirá actualizar conocimientos en diferentes ramas de la medicina e
introducirá las sesiones especiales como una novedad en la educación para adultos.

Convocamos a toda la comunidad Sanfernandina y a los profesionales de la salud
del país a participar activamente en estas actividades.

El Comité Organizador
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