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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el ler Congreso Multidisciplinario de 

Cardiología, Clínica Médica y Pediatría, que se desarrollará los días 16 y 17 de 

mayo en la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) en la ciudad de Junín.- 

Cdra. MARIA 	RIAARATA 

Honorable CámaIrde Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

Los días 16 y 17 de mayo, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología 

con la colaboración de la Sociedad Argentina de Medicina, se llevará a cabo en la 

Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) de la ciudad de Junín, el 1er 

Congreso Multidisciplinario de Cardiología, XXV Jornadas Nacionales de los 

Distritos Regionales, Jornadas de Cardiología Pediátrica, XXII Jornadas 

Interdistritales de Enfermería en Cardiología, XXI Jornadas Interdistritales de 

Técnicos en Cardiología, Jornadas para la Comunidad — Fundación Cardiológica 

Argentina, Jornadas CONAREC. 

Los principales tópicos a tratar serán: insuficiencia cardíaca, síndromes coronarios 

agudos, cardiopatía isquémica crónica, fibrilación auricular, evaluación del 

deportista, manejo de la enfermedad vascular periférica, cardiopatías familiares, 

valvulopatías, síncope y endocarditis infecciosa. 

Junto con la Sociedad Argentina de Medicina se desarrollarán los siguientes 

tópicos: análisis de las nuevas guías de hipertensión arterial y prevención, 

evaluación de los pacientes con trastornos cognitivos y estrategias de manejo de 

pacientes geriátricos. 

Se dictarán cursos de diabetes, hipertensión arterial y eco Doppler cardíaco y 

vascular. 

Se desarrollan las jornadas de Cardiología Pediátrica donde se abordarán las 

distintas cardiopatías congénitas. 

Habrá actividades para Técnicos en prácticas cardiológicas y para enfermeros, 

mesas de salud y otras actividades realizadas por CONAREC y por las residencias 

de clínica médica de la ciudad de Junín y la zona. 

Los organizadores del evento, afirmaron que se trata de un congreso diferente 

porque es multidisciplinario, está dirigido a cardiólogos, clínicos, médicos de 

familia, terapistas y pediatras. También habrá actividades para técnicos y personal 

de enfermería. Será multidisciplinario porque tanto cardiólogos, clínicos como 

pediatras podrán contar con soluciones desde diferentes enfoques con un objetivo 

común: la disminución de la mortalidad cardiovascular. 
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Este congreso será el más grande de todos los organizados hasta ahora en el 

interior del país, habrá 25 mesas, casi 80 disertantes de lo mejor de la Cardiología 

y Clínica médica del país y esperamos entre 700 y 1000 participantes. 

Los residentes de Clínica Médica de Junín tendrán lugar para presentar diversos 

casos. También se presentarán 140 trabajos de investigación. 

La Sociedad entregará un premio al mejor trabajo de investigación que sea 

presentado en el Congreso. El Premio se denominara "Sociedad Argentina de 

Cardiología" 

Como complemento de estas actividades, los organizadores montarán una "Carpa 

Saludable" en la plaza principal de Junín donde se harán mediciones de factores 
th 	de riesgo y habrá asesoramiento a la comunidad y entrega de material informativo. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores, la aprobación del 

presente proyecto-. 

Cdra. MARÍA VALE 	RATA 
Diputa 

Honorable Cámara de mutados 
de la Provincia de Buenos Aires 


