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Expte. N°1632_1-t'ANMIGUELDETUCUMAN;O 3 NOV 20171
VISTO que mediante presentación de fecha 10 de abril de

2.017 que se agrega a estas actuaciones, la Sociedad Argentina de
Pediatria (SAP) solicita se auspIcie el "XIV CONGRESO
INTERNACIONAL DE AUXOLOGIA" que, organizado en conjunto por esa
entidad y la Asociación Internacional para el Estudio del Crecimiento
Humano y Auxologia Clinica (ISGA), se realizará en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, del 01 al 03 de noviembre de 2.017; y

CONSIDERANDO:

Que dicho evento científico se realizará bajo el lema: "Por un
crecimiento saludable en un mundo mejor" y se llevará a cabo en
instalaciones del Centro de Docencia y Capacitación "Dr. Carlos A.
GIANANTONIO", sito en calle Jerónimo Salguero 1244 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;

Que el mencionado Congreso tiene por objetivos: a) Actualizar
y diseminar las últimas investigaciones sobre crecimiento humano y
auxologia clinica; b) Proveer un espacio adecuado para la discusión
interdisciplinaria; y c) Estimular y motivar a jóvenes profesionales en el
estudio del crecimiento humano y la auxologia clinica;

Que el programa científico incluye diversas temáticas de interés
en la materia, tales como: el impacto de la polución sobre el crecimiento
del niño; la evaluación de la maduración física; perspectivas
epidemiológicas del crecimiento; aspectos genéticos y moleculares de la
corta estatura; crecimiento y nutrición en enfermedades poco frecuentes;
displasias esqueléticas; sindromes de hiper-crecimiento; los primeros mil
dias de vida; crecimiento, nutrición y obesidad en relación con el ejercicio;
manejo estadístico de datos de crecimiento; similitudes y diferencias en
América Latina; y el crecimiento y desarrollo como indicador posilivo de
salud pública, entre otros;

Que los conocimientos actualizados sobre todas estas
temáticas y otras más, serán discutidos en una atmósfera de intercambio
cientifico interdisciplinario entre más de 350 pediatras, endocrinólogos,
nutricionistas, antropólogos, epidemiólogos, estadísticos, y otros
profesionales interesados en el crecimiento humano provenientes de más
de 24 países de Asia, Europa y América;
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Que las actividades programadas incluyen conferencias

centrales, mesas redondas, simposios, presentaciones orales y recorridas
de posters digitales, seguido de sesiones de debate. Asimismo, se
organizarán sesiones interactivas con el fin de promover la participación
activa de los asistentes. Se contará además, con la participación de
prestigiosos invitados nacionales y del exterior;

Que por último cabe mencionar que el citado Congreso ha sido
declarado Libre de Humo de Tabaco;

Por ello,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°-Auspiciar el "XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE
AUXOLOGIA" que, organizado en conjunto por la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP) y la Asociación Internacional para el Estudio del
Crecimiento Humano y Auxologia Clinica (ISGA), se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 01 al 03 de noviembre de 2.017.-

ARTICULO 2°.-Hágase saber; incorpórese al Digesto yarchivese.-
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