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La Legislatura de la Provincia de Córdoba

Declara

De Interés Legislativo la realización del "I Congreso del Foro Argentino
de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina" cuyo tema central será un
análisis político, social y académico de "El Médico que el País Necesita" que,
organizado por el Foro de Facultades de Gestión Pública y contando con la
participación del Sr. Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan L. Manzur, del Sr.
Ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto E. Sileoni, del Sr. Secretario
de Políticas Universitarias, Dr. Alberto Dibbem, del Sr. Presidente de
CONEAU, Mg. Néstor Pan, de representantes de la OPS y de la UNESCO, de
Ministros de Salud de diferentes provincias del país, de Decanos del Foro de las
Facultades de Gestión Pública y Profesores de diferentes Facultades, se
desarrollará -en el marco de los festejos de los 400 años de la Universidad

Nacional de Córdoba- los días 21 y 22 de junio de 2012 en el Salón de Actos del
Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.

(

Córdoba, 23 de mayo de 2012.-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA

,

Su Interés Legislativo al I Congreso del Foro Argentino de facul-

tades y escuelas públicas de Medicina cuyo tema central será un aná-

lisis, político, social y académico de "El Medico que el País Necesi-

ta",organizado por el Foro de Facultades de Gestión Pública, que conta-

ra con la participación del Ministro de Salud de la Nación Dr. Juan L.

Manzur, el Ministro de Educación Nación Prof. Alberto E. Sileoni, el Se-

cretario de Políticas Universitarias Dr. Alberto Dibbem, el Presidente de

CONEAU Mg. Néstor Pan, representante de la OPS y de la UNESCO,

ministros de salud de diferentes provincias del País, Decanos del Foro de

las facultades de Gestión Pública y Profesores de diferentes Facultades

qué participan en dicho Foro.

Este congreso se desarrollara en el Salón de Actos del Pabellón Ar-

gentina de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 21 y 22 de junio

del corriente año, en el marco de los festejos de los 400 años de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba.
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r. MOR .' Qa.Salud Humana

presidente ComlsI6n DE CORDDBA
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FUNDAMENTOS
Avalamos la Declaración de Interés Legislativo del I Congreso del

Foro Argentino de facultades y escuelas públicas de Medicina.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de

la Universidad Nacional de Córdoba, los días 21 y 22 de junio del corriente

año, en el marco de los festejos de los 400 años de la Universidad Nacio-

nal de Córdoba.

En virtud de su objetivo principal, tendrá como temática, abordar un análi-

sis político, social y académico de "El Medico que el País Necesita" es que

se pretende poder construir e implementar lineamientos para el desarrollo

de una política pública que sirva de garantía de acceso a la Salud Pública.

Esta disciplina, encargada de la protección de la Salud a nivel poblacional;

busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la

promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concienciación,

la educación y la investigación, para esto cuenta con la participación de

J especialistas en diferentes disciplinas. Así mismo el desarrollo de la Salud

Pública depende de los gobiernos, que elaboran distintos programas de

salud para cumplir con los mencionados objetivos. Esta disciplina al de-

pender del estado debe integrar los habitantes de una misma región.

Por lo expuesto en esta 1a Edición los expositores desarrollaran confe-

rencias, mesas de debates, videos conferencias y ponencias, los cuales

abordaran diversos desafíos para la practica medica, en el marco de una

visión sanitaria regional, la óptica académica necesaria para un profesional

medico que responda a las demandas de la sociedad como a los avances

de la ciencia, como así también analizar las tendencias de la región en la
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formación teórica y practica medica, estudiar las políticas integradas entre

los Ministerios de Salud, Educación y Facultades de medicina de gestión

pública y acreditación de carrera de medicina.

Por los fundamentos expresados, por compartir los objetivos del Congreso,

la importancia de la formación profesional y la jerarquía institucional, na-

cional y provincial, de los Organizadores, es que solicitamos a nuestros pa-

res la aprobación del presente Proyecto de Interés Legislativo.

,
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