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AGENDA
DEBATE SOBRE SALUD Y POBLACION
El Area Salud y Poblaci6n del Instituto
Gino Gem1ani organiza las VI Jornadas de
Debate Interdisciplinario en Salud y Poblaci6n,
que se realizanin entre el 25 y 27 de julio en Ia
sede de Ia Escuela Superior de Comercio.
Carlos Pellegrini de Ia Universidad de
Buenos Aires.
Las areas de trabajo son: Genero, sexualidad
y salud; Politicas de Salud; Prevenci6n y
promoci6n en salud; Salll(i, etica y derechos
humanos; Salud y ciclo vital; Salud y trabajo;
Salud y pobreza y Servicios de salud.
El objetivo de los talleres es favorecer Ia
generaci6n de un ambito de discusi6n sobre
diferentes intervenciones aplicadas en el campo
de Ia salud (prevenci6n, promoci6n de Ia salud,
asistencia, difusi6n, etc).
Las fechas limite para Ia presentaci6n de
abstracts, sintesis y ponencias son:
Abstracts y sintesis: 29 de abril
Aceptaci6n de abstracts y sintesis: 27 de
mayo
Ponencias: 24 de junio
Los abstracts y las sintesis de los talleres de
intercambio de experiencias pueden ser
enviados por via electr6nica, en formato RTF,
a areasalud@mail. fsoc. uba.ar
Infonnaciones:
Areasalud@mail.fsoc.uba.ar
Fono (011) 4508-3815 int. 223, de 14:30 a
18:00 h. Fax: (011) 4508-3822

MU.JERES Y SALUD
El X Encuentro Internacional M ujeres y
Salud se realizara entre 21 y el 25 de septiembre
en Nueva Delhi, India. La conferencia tiene
por objetivo llamar Ia atenci6n sobre temas
politicos que son significativos para Ia salud
de las mujeres, incluyendo Ia liberalizaci6n de
los mercados, Ia militarizaci6n, los fundamentalismos de todo tipo y los modelos de
desarrollo que tienen un impacto destructivo
en elmedio ambiente.
En el encuentro, se analizanin las relaciones
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entre estas areas y Ia salud de las mujeres,
poniendo el eje en esta como derecho
fundamental. Algunos temas clave seran: salud
publica; reformas del sector salud y gcnero;
derechos y salud sexual y reproductiva;
politicas y resurgimiento de polfticas de control
de Ia poblaci6n; derechos de las mujeres y
tecnologias medicas. Se invita a enviar
res(unenes para presentar articulos en relaci6n
a estos temas.
Inforn1aciones:
Manisha Gupte: masum@vsnl.com
Sarojini N.B.: samasaro@vsnl.com
www .eldis.org/cf/rdr/rdr.cfin?doc=DOC 16027

SALUD, CAUDAD DE VIDA Y
MEDIOAMBIENTE
Entre el 4 y el 8 de julio se realizanin el I
Congreso de Salud, Calidad de Vida y
Medioambiente y Ia V Convenci6n Internacional
sobre Medioambiente y Desarrollo, que
organiza el Programa Nacional de Salud y
Calidad de Vida del Ministerio de Salud Pttblica
de Cuba.
El evento, que tendra Iugar en el Palacio de
Convenciones de La Habana, busca continuar
desarrollando un proceso de intercambio de
experiencias y conocimientos sobre Ia relaci6n
entre el medioambiente y Ia salud, asi como
promover Ia asociaci6n entre los diversos
sectores.
Entre los temas a tratar destacan: El
medioambiente y su intluencia sobre Ia calidad
de vida; El medioambiente y su relaci6n con
las enfennedades no transmisibles; La
contaminaci6n ambiental y su vinculo con Ia
salud; Tabaquismo y ambiente; Salud y
vivienda; Ambiente y lucha antivectorial;
Ambiente !aboral y salud del trabajador;
Vigilancia delmcdioambiente y Ia salud de Ia
poblaci6n; Estudios comportamcntales y
epidemiol6gicos; Politicas publicas e
Informacion Cientifico Tecnica sobre ambiente
y salud.
El plazo para Ia presentaci6n de restnnenes
vence el 15 de abril, en tanto cl periodo para

enviar trabajos en extenso se extiende hasta el
15 de mayo.
Informaciones:
Milvia Ramirez Rodriguez
Telefonos: (53-7) 553323/ 553376 Fax: (53-7)
662312
milvia@hesp.sld.cu
Isabel Toma Falco
Telefono: (537) 2030777
convencion@ama.cu

del proyecto en Ia organizaci6n.
El programa se iniciara el dia jueves 09 de
junio y terminara el dia 7 de enero de 2006.
Infonnaciones:
Escue Ia de Salud Publica Universidad de Chile
Fono (56-2) 6786536 Fax (56-2) 7379605
Extension@med.uchile.cl
www.saludpublica.uchile.cl

XXV JORNADAS DE SALUD PUBLICA
DIRECCI()N DE HOSPITALES PUBLICOS
La Escuela de Salud Pttblica de Ia
Universidad de Chile ofrece una nueva version
del diploma "Programa de actualizaci6n y
desarrollo para ejecutivos en Ia alta direcci6n
de hospitales pt'tblicos". Este se orienta a Ia
formaci6n y desarrollo de competencias para
Ia alta direcci6n hospitalaria, con foco en el
problema de Ia gesti6n o administraci6n de
establecimientos publicos.
Este programa busca que los ejecutivos
comprendan al Hospital Publico como una
entidad inserta en un contexto social mayor,
como parte de una red de servicios cuyo
objetivo es contribuir a los resultados sanitarios
y como una verdadera "empresa" al servicio
de la comunidad. Tambien se espera que los
alumnos fonnulen un diagn6stico de su ambito
de gesti6n y un proyecto materializable en el
marco de un programa de desarrollo.
El diplomado contempla una etapa de
actualizaci6n, que considera asignaturas y un
taller pem1anente, mas una fase opcional de
seguimiento y desarrollo de competencias
ejecutivas sobre Ia base de Ia implementaci6n

Se encuentra abierta Ia convocatoria para
presentar trabajos a las XXV Jomadas Chilenas
de Salud Publica, que se realizaran los dias 13
y 14 de octubre, en la Escue! a de Salud Publica
de Ia Universidad de Chile.
Este actividad esta dirigida a todos los
profesionales, academicos y tecnicos con
interes en Ia Salud Publica, que se desempefian
en instituciones publicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias y a los
alumnos de las carreras universitarias
vinculadas con Ia salud.
La agenda incluye conferencias y presentaciones de trabajos de investigaci6n y
experiencias innovadoras, seleccionados en las
modalidades oral y poster, en las areas de
Promoci6n de la salud, Bioestadistica y
demografia, Politicas y gesti6n de salud y
epidemiologia.

Infonnaciones:
Escuela de Salud Publica U. de Chile
Fono (56-2) 6786536 Fax (56-2) 7379605
Jomadasp@med.uchile.cl
www.saludpublica.uchile.cl
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