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Agenda

VII Congreso Argentino de Salud Mental
Buenos Aires, Argentina, 28 al 30 de mayo de 2012
IV Encuentro Internacional de Salud Mental IV Encuentro Iberoamericano de
Políticas y Estrategias en Salud Mental
El evento contempla la presentación de resúmenes de comunicaciones libres, pósters y mesas redondas, además de la presentación de trabajos completos para el libro ¿Diagnóstico o estigma? Encrucijadas éticas.
Entre las principales temáticas se encuentran: derechos humanos, sicología
experimental, epidemiología e Inv. en salud mental, universidad y salud mental,
educación y salud mental, psiquiatría, salud mental y hospital publico y ética en
salud.
Mayor información: http://www.aasm.org.ar/es/congresos/2012/template.php
XXXI World Congress of Internal Medicine
Santiago, Chile, 11 al 15 de noviembre de 2012
La Sociedad Chilena de Medicina Interna, en colaboración con la Sociedad
Internacional de Medicina Interna (ISIM) organiza el 31° Congreso Mundial de
Medicina Interna que este año tiene el lema “Medicina interna, ciencia y arte en
el III Milenio”.
La temática del XXXI Congreso está enfocada en satisfacer la necesidad de
actualizar los conocimientos aportados por la investigación y los avances clínicos en todas las áreas de la medicina del adulto, así como destacar aspectos
humanísticos y bioéticos en un mundo globalizado.
Existen dos modalidades para el envío de trabajos: comunicaciones y casos
clínicos.
Los principales temas serán: inmunología, bioética, epidemiología y salud
pública, genética, geriatría, infectología, neurología, nutrición, metabolismo,
medicina familiar, medicina interna, psiquiatría y trasplante.
Fecha límite de resúmenes - 14 de mayo de 2012
Mayor información: www.wcim2012.com/wcim2012@kenes.com
Convención Internacional en Salud Pública
La Habana, Cuba del 3 al 7 de diciembre de 2012
Este foro que lleva por nombre “Por la salud y el bienestar de todos” busca propiciar el intercambio sobre la efectividad de la Salud Pública en el siglo
XXI. Sus principales enfoques están en las políticas, estrategias, organización
y bases económicas sustentables; evaluación de los nuevos procesos de renovación de la atención primaria de salud y sus implicaciones para los servicios
de salud; incremento de la salud de la población y las estrategias de formación
científico-técnico y humanistas en los profesionales y técnicos del sector, para
garantizar un desempeño con elevado nivel científico. Además, se ha propuesto
evaluar la contribución de la investigación científica y la innovación en el desarrollo de los sistemas nacionales de salud; propiciar nuevas expresiones de
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la cooperación internacional en salud entre países, bajo el principio de la colaboración solidaria
y complementaria para mejorar la salud de los
pueblos; promocionar del intercambio de acuerdos en materia tecnológica y de innovación.
Durante el evento se desarrollarán conferencias magistrales, simposios y paneles, encabezadas por personalidades reconocidas en el
ámbito internacional; reuniones de redes como
la de epidemiología y la de colaboradores de
la OMS, Género y Salud, entre otras. Se consideran también talleres, que abordarán temas
como calidad en los servicios de salud, cambio
climático en salud, y la intersectorialidad en salud, entre otros.
Idiomas de trabajo: español, inglés, portugués (en sesiones plenarias).
Los trabajos pueden ser enviados hasta el
31 de agosto de 2012 a través de:
http://www.convencionsalud2012.sld.cu o al
correo electrónico: conve2012@infomed.sld.cu
Mayor información: raulg@palco.cu

II Congreso Latinoamericano y del
Caribe sobre Salud Global
Santiago, Chile, 9 al 11 de enero de
2013
La Alianza Latino Americano de Salud Global (ALASAG) y la Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Chile, organizan la segunda
versión de este encuentro que tiene por objetivo
la generación de conocimiento y fortalecimiento
de alianzas para la educación, investigación y
abogacía a favor de la Salud Global en la región
de América y El Caribe.
El Congreso busca aportar la mirada latinoamericana a los temas más candentes de la
agenda mundial sobre salud y desarrollo, tales
como el impacto de la crisis económica, los movimientos y conflictos sociales y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
El programa del Congreso se inspirará en
su gran tema “Trascendiendo las fronteras para
la equidad en salud” y contempla conferencias
magistrales, paneles y sesiones de presentación de trabajos libres de profesionales y estudiantes.
Mayor información: alasag@insp.mx

