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VISTO que mediante presentación de fecha 09 de febrero de
2.018 que se agrega a estas actuaciones, la Sociedad Argentina de
Pediatria (SAP) solicita se auspicie la "SEMANA DE CONGRESOS Y
JORNADAS NACIONALES 2018" que, organizada por la mencionada
entidad, se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 23 al
27 de abril de 2.018; y

CONSIDERANDO:

Que dicha reunión científica se realizará bajo el lema: "Por un
nilio sano en un mundo mejol" y la misma estará dividida en dos bloques
temáticos. El primer bloque se desarrollará los días 23, 24 Y medio dia del
25 de abril de 2018 y comprende los siguientes eventos: "8° Congreso
Argentino de Neumonología Pediátrica"; "YO Congreso Argentino de
Nefrología Pediátrica"; "1° Jornada Nacional de Reumatologia Pediátrica";
"1 ° Jornada Nacional de Cardiologia Pediátrica" y "1° Jornada Nacional de
Cuidados Paliativos en Pediatria"; mientras que el segundo bloque, que
se desarrollará los días 25, 26 Y 27 de abril de 2018, incluye los siguientes
eventos: "9° Congreso Argentino de Lactancia Materna"; "3° Congreso
Argentino de Discapacidad en Pediatría"; "1° Jornada Nacional DOHD-
SAP (Origen de la salud y enfermedad en el curso de la vida)"; "Jornada
Nacional de Pediatría Social" y "6° Encuentro Nacional de Epidemiologia
Pediátrica";

Que el objetivo de la mencionada propuesta consiste en
optimizar los recursos de tiempo, lucro cesante y económicos, para que
los profesionales tengan la posibilidad de concurrir en esa semana, a
todos los Congresos y Jornadas del año 2018, permitiendo un máximo
aprovechamiento académico de acuerdo a sus intereses y necesidades;

Que se estima que participarán de esta Semana
aproximadamente 5000 pediatras y otros integrantes de equipos de salud
provenientes de todo el pais, además de contar con la presencia de
prestigiosos invitados nacionales y del exterior;

Por ello,

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

11111111111111111

Prol. Marta Alicia JUAREZ O
SECRETARIAACAD CA~/

Universidad Nacional Tucu

Ora A lelA BARDO N
RECTORA

UniVorsidad NacIonal de Tucumán

--------~~/~ ---

,,,,. l ,\. .v
"

D. spar-io



"2018 - Año del Centenario de la Reforma U(Jiversitan'a~-

Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

-2-

1111111111
ARTICULO 1D.-Auspiciar la "SEMANA DE CONGRESOS Y JORNADAS
NACIONALES 2018" que, organizada por la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP), se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
23 al 27 de abril de 2.018.-

ARTICULO 2D.-Hágase saber; incorpórese al Digesto y archlvese.-
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