
~"'~ 
q~ 

FACULTAD 
DE MEDICINA 

Untverstdad Nacmnal 
del Nordeste 

RESOLUCIÓN No 3079/ 17-C.D. 
CORRIENTES, 18 de octubre de 2017. 

VISTO: 

Los Exptes. Nro. 10-2017-07143 \. 07493. por los cuales la señora Directora 
de la Carrer3 de Licenci<H u ra en Kmes1ología y Fisiat rÍ<1, Pro f. Lic. La uru El iza bcth 
Leyes, eleva el Proyecto de la Expo Salud 2017 - "IX Expos1cion de Producciones y 
Actividades de Investigación, Docencia, Extensión e Innovación PedGgógica de 
Carreras de Ciencias de la Salud. UNNE" "IV Ccrt;¡men de Casos ,. Problemas de 
aplicación did~tctica". "lll Encuentro de la Comunidad con las Cicnl'l<ts ele la Salud"; y 

CONSIDERANDO: 

Que además, se solicita la suspensión de actividades académiuts los días 09 y 
lO de noviembre de 2017 en todo el ambito de la Facultad de Medicina; 

La programación a desarrollar; 
El aval emitido por la Secretaría de Ciencia v Tecnología de estn Cc,sa: 
Que el H. Consejo Directivo de esta Casa, en su sesión ordinaria del día 2H-O(J-

17, tomó conocimiento de las actuaciones, ias trató sobre télblas v resolvió aprob<Jrlas 
sin objeciones; 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

EN SU SESIÓN DEL DÍA 28-09-17 
RE S U EL V E: 

ARTÍCULO 1°- Avalar la realización de la Expo Salud 2017 - "IX Exposición de 
Producciones y Actividades de Investigación, Docencia, Extensión e Innovación 
Pedagógica de Carreras de Ciencias de la Salud. UNNE" "IV Certamen de Casos y 
Problemas de aplicación didáctica". "III Encuentro de la Comunidad con las 
Ciencias de la Salud", por las razones enunciadas precedentemente .\· cuya 
orogrumación corre agregada a la presente. 

ARTÍCULO 2.- Suspender las Actividades Académicas los días 09 y lO de noviembre 
de 2017 en todo el ámbito de esta Facultad de Medicin8, con motivo de llevarse a cabo 
la EXPO- SALUD 2017. 

' muníquese y archívcsc. 

Prof. orge Ramón Lojo 
Secretario de Relaciones Institucionales 

a/c Secretaría Académica 

Respeto - Honest1dad- So!ldandad - Responsab1i1dad Social 



!! :...";j ': __ , 

,, :.i 1., 

-., i . ~ :.- .. - 1..:- ¡, 
IX Exposición de Producciones y Actividades dé- - · -· ,ll 

Investigación, Docenc~a, Extensión e Innovación Pedagógi~V" 
de Carreras! de Ciencias de la Salud. U.N.N.E. 
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IV Certamen de Casqs y Problemas de aplicación didáctica. 
Facultad de Medicina Ill Encuentro de la Cbmunidad con las Ciencias de la Salud 

Facultad de Medicina - Corrientes 

EXPO SALUD UNNE ~, 017 
1 1 
l .. 

EN EL 2018 CELEBRAREMOS LA PRIMlfRA DECADA DE ESTE 

EVENTO 1 

Propósito: Generar un espacio interdisciplinario para difundir las actividades académicas 

realizadas por Docentes, Estudiantes y Personal no Docente, en el ámbito universitario de las 

carreras de Ciencias de la Salud. 

Organizadores: Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Carrera de Licenciatura en 

Enfermería. Carrera de Medicina. Secretaria Académica de la -Facultad de Medicina; Secretaria de 

Extensión Universitaria. Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina. 

Fechas: 

DIA DE EXPOSICION: JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 de 9:00 a 17:00 hs Facultad 

de Medicina. Sede Moreno. 

ACTO CLAUSURA Y ENfREGA DE PREMIOS: VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 

2017. Facultad de Medicina Sede Moreno. Salón a Confirma:: A o B 

Lugar: Facultad de Medicina. Sede Moreno. Corrientes. Capital. 

Plazo para el envío de trabajos: 

delll de septiembre all3 de-octubre de 2017. 

Envíos a: exposalud@med.unne.edu.ar 



.' 

Facultad d8 Medicina 

- . } 
IX Expo•;:c-~6.'1 de Producciones y Actividades de 

Investigación, Docen:-.i<~. Extensión e Innovación Pedagógica 
de Carr-::L"'¿:: de Ciencias de la Salud. U.N.N.E~-::-:

IV Certamen de Casos y Problemas de aplicación didáctica. 
III Encuentro de la Comunidad con las Ciencias de la Salud 

Facultad de Medicina - Corrientes 

Antecedentes de la Propuesta: esta actividad registra sus inicios en el año 2008, en el que la 

Cátedra de Nutrición de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Facultad de 

Medicina de la UNN"E, a cargo de la Dra. Silvia Gorban dé Lapertosa, tomara la iniciativa de 
... ' .. ' .. ··-·-

exponer en el hall de la institu<1ión los trabajos realizados por los estudiantes durante el cursado de 

la Asignatura. 

. . . . . 

Luego, durante los aiios 2009 y 2010, la Cátedra de Metodología de la Investigación II, bajo la 

coordinación de la Lic. Silvia Beatriz D' Angelo, desarrolla la misma actividad denominada EXPO 

KINESIO, amplificando la convocatoria y enriqueciéndola con la participación de todas las 

Cátedras de la Carrera de Licenciatura en Kinesiologfa y F~siatría. 
.. . 

En el afio 2011, se integran la5 tres carreras de la Facultad de' Medicina. En la actualidad, la 

propuesta involucra a todas las carreras relacionadas con: 'IF..s. Ciencias de la Salud, y en esta 

oportunidad la Cátedra responsable de la PlanificaCión General de las mismas, será 

ORGANIZACIÓN SANITARIA Y SALUD PUBLICA de la Carrera de Licenciatura en 

Kinesiología y Fisiatría, a cargo del Dr. Gerardo Ornar Larroza, apoyada por una Comisión, 

interdisciplinaria, e interclaustros, integrada por estudiantes, docentes y no docentes de las tres 

carreras. 

La Comisión Organizadora Central está integrada por: P.rof. Dr. Gerardo Ornar Larroza; Prof. 

Lic. Laura Elizabeth Leyes; Lic. Barrios María Marcela Lk\~ Fernando Gómez; Lic. Osear Medina; 

Dr. Juan José Di Bernardo; Dr. Eduardo Cibils; Med. Jorge Luis Sau«edo; Lic. Silvia García de 

Camacho; Mgter. Mónica Auchter; Lic. Fernando Gómez; Lic. Osear Medina; Centro de 

Estudiantes de Medicina, Enfermería y Kinesiologia. A _ su vez esta Comisión Centralizada, 

convocara a otros profesionales para integrar Comisiones específicas de trabajo. 
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CATEGORíAS DE PRESENTACIÓN: para participar en la Expo Salud los participantes 

deberán decidir: a) en que categoría competirán b) cual será la modalidad de exposición del 

trabajo: 

Las categorías son: 

1) Trabajos de Investigación (TI) Docentes y Estudiantes. (En formato de Comunicaciones 

Científicas y Tecnológicas de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de 

Medicina; resumen y trabajo completo) 

2) Trabajos de Divulgación (TDC) Científica Docentes, estudiantes y Personal No docente. 

(En formato habitual de resumen Expo salud) 

3) Relatos de experiencias con pacientes. (REP) Docentes y estudiantes. (En formato habitual 

de resumen Expo salud) 

4) Trabajos de Extensión (TEX) Docentes, estudiantes y personal no docente. (En formato 

habitual de resumen Expo salud) 

5) Trabajos de Innovación Pedagógica (TIP) Docentes y Estudiantes. (En formato habitual de 

resumen Expo salud) 

6) Monografias de compilación (MOC) Exclusiva estudiantes. (En formato habitual de 

resumen Expo salud) 

7) Stand (STD) Docentes, estudiantes y personal no docente. (En formato habitual de 

resumen Expo salud) 

8) Relatos de experiencias de gestión (REG): Exclusiva del Personal No Docente. (En 

formato habitual de resumen Expo salud) 

9) Certamen de Casos y Problemas (CCP): Exclusiva Docentes. (En formato habitual de 

resumen Expo salud) 

lO)Otras modalidades: (OM) que no se consideren incluidas en las anteriores. Docentes, 

Estudiantes y Personal No Docente (En formato habitual de resumen Expo salud) 
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11) Encuentro comunitario de Ciencias de la Salud (En formato habitual de resumen expo 

salud) 

CADA TRABAJO PRESENTADO SOLO PUEDE COMPETm EN UNA CATEGORIA; NO 

SE ACEPTARÁN TRABAJOS PRESENTADOS EN AÑOS ANTERIORES, O EN OTROS 

EVENTOS DE COMUNICACIONES CIENTIFICAS O TECNOLOGICAS. 

Las modalidades de exposición: (formas en las que pueden ser presentadas las producciones de 

cualquier categoría) son: 

• EXPOSICION ORAL CON POSTER Los pósters deberán tener una medida máxima de 

60 cm de ancho por 90 cm de largo; deberán ser colocados el día de la exposición y 

permanecer exhibidos durante todo el día, hasta las 17:00 hs. independientemente de la 

visita del jurado. 

• Ese mismo día uno de los autores deberá estar presente frente al póster en el horario 

asignado para la exposición oral de 6 minutos ante los evaluadores. 

• EXPOSICION ORAL CON POWER POINT con un máximo de 6 minutos para la 

exposición ante los evaluadores, en salones habilitados a tal fin. (consultar días previos en 

el sitio web) 

• DEMOSTRACIONES EN STAND: los stand para demostraciones deberán habilitarse el 

día de la exposición y deberán permanecer habilitados durante toda la jornada. DEBEN 

PERMANECER ARMADOS Y EN EXPOSICION HASTA LAS 17:00 HS 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA VISITA DE LOS EVALUADORES. 

• EXPOSICION ORAL POR VIDEOCONFERENCIA: para aquellas unidades 

académicas que deseen participar y que por razones geográficas o de traslado no puedan 

asistir de manera presencial, se habilitara U.'l espacio de presentación por 

videoconferencias. Esta modalidad de exposición es válida para todos los trabajos 

presentados en todas las eategorlas • 
. . ¡ 

; ::· 
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• Sea cual sea la categoría elegida la modalidad de exposición DEBE SER INDICADA AL 

MOMENTO DEL ENVIO DE RESUMENES 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE PRESENTACION DE TRABAJOS EN LAS 

DIFERENTES CATEGORÍAS: 

l. Los autores de todos los trabajos podrán ser Estudiantes, Docentes, No Docentes o 

Egresados de Carreras de Ciencias de la Salud (Licenciatura en Kinesiología y Fisiatria, 

Odontología, Licenciatura en Enfermería, Farmacia, Medicina, Bioquímica,). También 

podrán participar otras Facultades preferentemente en temáticas referentes a la salud. 

2. Se aceptará un máximo de 5 autores por trabajo. En el caso de los trabajos presentados 

en las categorías de estudiantes, se admitirá un sexto integrante que será el Docente 

Tutor. 

Si la Categoría pertenece a los estudiantes, la premiación corresponderá a los estudiantes. 

El Docente Tutor únicamente recibirá la certificación correspondiente; en ningún caso 

podrá disponer de los premios de los estudiantes. 

3. Los trabajos deben ser investigaciones o experiencias originales; no se aceptarán trabajos 

que ya hayan sido presentados en otros eventos, congresos, o reuniones de 

Comunicaciones Científicas y Tecnológicas de esta u otra Facultad. 

4. Los trabajos de investigación deberán adjuntar además del resumen, el trabajo 

completo en el formato de presentación de las Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 

de la Facultad de Medicina; tanto el reswnen como el trabajo completo deben ser 

presentados en el mencionado formato. En caso de ser necesarias revisiones o 

adecuaciones están serán notificadas al autor de contacto y se considerara aceptado cuando 

sean recibidas las mismas. 

5. Los trabajos de investigación que solo envíen el resumen y no el trabajo completo 

serán aceptados en la modalidad Trabajos de Divulgación Científica. 
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6. Se otorgarán premios a los mejores trabajos por cada modalidad de presentación, tanto en 

categoría docentes, como categoría estudiantes y personal de gestión. 

7. El resumen podrá ser tipeado directamente en el formulario correspondiente o escrito en 

un archivo de Word, copiado y pegado en el formulario utilizando letra Arial, de 10 

puntos, interlineado sencillo 1.0 y texto justificado si el formato lo permite. 

8. La extensión del cuerpo del resumen será el permitido por el campo del formulario, el cual 

estipula aproximadamente 350 palabras. 

9. Recordar que los Trabajos de Investigación utilizan el formato de las Comunicaciones 

Científicas y Tecnológicas de la Facultad de Medicina. 

10. El formato de resumen de todas las demás categorías, estará disponible en la página 

web de la Facultad de Medicina y deberá ser descargado de la misma por los autores; 

deberá contener los siguientes datos: 

a) Título del trabajo utilizando mayúsculas solamente cuando corresponda (Evitar 

abreviaturas excepto las aceptadas universalmente (OMS, SIDA, HPV, ADN, PCR, etc). 

Ejemplo: Aplicación de la técnica de PCR en el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas. 

b) Autor/es: apellido/s, primer nombre e inicial del segundo. Subrayar el nombre del 

expositor. No indicar títulos académicos o profesionales. Utilizar comas entre el apellido y 

el nombre y punto y coma entre dos autores. Ejemplo: Romero, Federico H; Brunel, Juan 

A; Pico, Pedro L; Méndez, Marta L; Giménez, Alicia R. 

e) Nombre del tutor: En el caso de todos los trabajos presentados por estudiantes, se deberá 

consignar el nombre del tutor, admitido como integrante numero 6. (5 autores como 

máximo para todas las demás categorías) 

e) Nombre del lugar donde se realizó el trabajo (Institución, ciudad, provincia). Ejemplo: 

Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNNE), Salta 1025, Corrientes, Corrientes. 

d) Correo electrónico del autor de contacto, el cual se recomienda también sea el Expositor 

para facilitar la comunicación. 
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e) Seleccionar la modalidad de exposición del trabajo: es importante distinguir entre 

Categoría de presentación y modalidad de exposición. Las categorías de presentación son: 

Trabajos de Divulgación Científica (TDC) Relatos de experiencias con pacientes. (REP) 

Trabajos de Extensión (TEX) Trabajos de lllJ.lovación Pedagógica (TIP) Docentes y 

Estudiantes. Monografias de compilación (MOC) Exclusiva estudiantes. Stand (STD) 
. 1 ~·;; . . 

Relato de experiencias de gestión (REG);·Certamen de casos y problemas (CCP) y Otras 

modalidades: (OM); 

f) Para cada trabajo presentado, según la categoría elegida se deberá indicar la modalidad de 

exposición, esto significa, como prefieren EXPONER el trabajo: oral con poster, oral con 

power point o demostrar en un stand. 

g) Resumen propiamente dicho: 

Si es un trabajo de divulgación científica, deberá. contener como mínimo i_ntroducción, 

objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones 

Si se trata de una presentación de experiencias con pacientes, deberá incluir introducción, 

descripción del caso (aspectos clínicos, pruebas diagnósticas, diagnostico diferencial, 

tratamiento realizado), discusión y conclusiones. Esta categoría es exclusiva de los 

estudiantes. 

Si es una experiencia pedagógica, deberá constar de: introducción, objetivos, descripción de 

la experiencia, resultados y conclusiones. 

Si es una actividad de extensión deberá constar de: introducción, objetivos, descripción de la 

actividad, impacto y conclusiones. 

Si se trata de una monografía de compilación, será una revisión bibliográfica sistematizada de un 

tema específico, en el que se identifique titulo ·y seis palabras claves, introducción, objetivos, 

desarrollo, conclusiones y bibliografia según Normas Vancouver. Requiere envío en versión digital 

del trabajo completo máximo de 5 carillas sin contar caratulas ni anexos, utilizando letra Arial, de 
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10 puntos, interlineado sencillo. LO y texto justificado y además resumen de la misma, que 

contenga información básica referida a introducción, desarrollo y conclusiones. En el resumen 

no incluir bibliografia. 

Si se trata de un Stand (categoría stand): Incluirá producciones con las siguientes 
. 

características: Mostraciones en vivo de pro~edimientos o técnicas especificas, con soporte en 

power point opcional, cuyo resumen debe contener introducción, objetivos, y descripción de 

la actividad. Si se compite en la CATEGORIA STAND se sugiere no basar la presentación 

en el uso de un equipo multimedias con power point, ya que la comisión organizadora no 

puede proveer equipos a todos los participantes. El Stand debe ofrecer UNA 

DEMOSTRACION PRACTICA que amerite su denominación. Deben ser 

PROCEDIMIENTOS y/o TECNICAS. 

Si se trata de un relato de experiencias de gestión: el resumen describirá actividades 

realizadas que representen . o den cuentas del aporte que realiza el personal no docente al 

desarrollo integral de la Facultad de Medicina. El objetivo de este espacio es poner en valor o 

revalorizar las actividades realizadas y al mismo tiempo dar a conocer a toda la comunidad 

educativa todo cuanto se produce o hace. El resumen podrá incluir: introducción, descripción 

de la experiencia, resultados y conclusiones. También podrán participar de manera 

colaborativa Docentes y Bedeles que realicen tareas de gestión administrativa dentro de la 

Facultad. 

Si se trata de la presentación de una actividad para el Encuentro de la Comunidad con 

las Ciencias de la Salud deberá constar de: introducción, objetivos, descripción de la 

actividad, impacto y conclusiones. 
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11-No incluir bibliografia en ninguno de los formatos de resumen. La primera vez que aparezca 

una palabra deberá escribirse el término completo seguido de la abreviatura (entre paréntesis) que 

se utilizará en el resto del texto. Evitar el abuso de abreviaturas y el lenguaje coloquial. Utilizar 

índices, superíndices y cur~iva cuando corresponda (Nombres científicos, por ej.). 

12-Una vez completo, el formulario deberá guardarse colocando como nombre del archivo la 

palabra Resumen seguida del apellido del autor expositor. En el caso de que un autor envíe más 

de un resumen, le agregará a continuación 1, 2, etc. Ejemplo: Resumen Romero 2. 

13-Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico a la siguiente dirección 

exposalud@med.UDDe.edu.ar.No se aceptarán envíos por otro medio. 

14-La Comisión Evaluadora del evento se reserva el derecho de: No aceptar los trabajos que no 

cumplan los requisitos establecidos, incluir los trabajos en el área que juzgue conveniente, 

resolver cualquier situación no contemplada en este proyecto. 

15-Los trabajos enviados para la Categoría Trabajos de Investigación deberán contar con el trabajo 

completo, además del resumen, caso contrario será considerado Trabajo de Divulgación 

Científica. 

16-El Comité Evaluador podrá solicitar adecuaciones. Las sugerencias para introducir 

modificaciones, la aceptación o el rechazo del trabajo se comunicarán al autor responsable a través 

del correo electrónico indicado en el formulario. 

17-SI EL PARTICIPANTE RECIBE CONFIRMACION DE RECEPCION, PERO NO 

SOLICITUD DE ADECUACION SE CONSIDERA TRABAJO ACEPTADO. 

18-Para la certificación del trabajo se requiere que al menos tres de los autores concurra a la 

exposición para su presentación. 

' 
:_ ¡ ~ 
-- . ' 
:. ! 
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PARA EL CERTAMEN DE CASOS Y PROBLEMAS: 

Si se trata de un trabajo para el certamen de casos y problemas de aplicación didáctica: 

Podrán participar en este certamen docentes y estudiantes de las diferentes carreras de Ciencias de 

la Salud que se dictan en la UNNE, para lo cual deberán elaborar un "caso" o "problema" que 

pueda aplicarse en la "Enseñanza Basada en Casos" (Método de Casos) o para el "Aprendizaje 

Basado en Problemas" (ABP). 

A. Pautas para la elaboración de los "casos" y "problemas" 

Contenidos: 

• Deben abarcar contenidos de diferentes materias y ciclos de la carrera donde se aplicará. 

• Los contenidos abordados deberían tener relevancia clínica, epidemiológica, socio-cultural 

y/o ambiental; y correspondencia con el perfil del egresado de la misma carrera. 

Redacción: 

• Deben ser redactados con el formato de un RELATO que consiste en contar una "historia" sin 

desarrollarla en toda su extensión, poniendo énfasis solo en algunos detalles y momentos, e 

integrando personajes, hechos y lugares, en una trama con mucha acción. 

• NO SE ACEPTARÁN VIÑETAS CLINICAS NI RESUMENES DE HISTORIA CLINICA. 

B. Formato de Presentación: 

En la primera página indicar: 

,¡ Título del "caso" o "problema" 

,¡ Apellido y nombres de los autores (si son docentes indicar la carrera y asignatura a la que 

pertenecen; si son alumnos la ·carrera y el año de ~ursado) 

,¡ Carrera donde se aplicará el "caso" o "problema" (citando año y semestre si correspondiera) 

,¡ Resumen del problema (en un pequeño párrafo de 25 a 30 líneas redactar una síntesis del 

"caso" o "problema" que explique el escenario, los personajes, y las situaciones centrales del 

mismo) 

~-0 

~--·: .. 
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En las páginas siguientes redactar: 

./ El caso o problema fragmentado en tres o cuatro partes (para posibilitar su discusión grupal en 

varias tutorías) 

./ Debajo de cada fragmento mencionarlos objetivos de aprendizaje para esa tutoría. 

C. Presentación en el evento: 

Los "casos" y "problemas" seleccionados por la Comisión Evaluadora serán presentados en 

formato ppt durante la jornada de la EXPO SALUD. Todas las producciones deben ser 

enviadas al eú~F:r,eu~~oíieifd:::::'e·~jl:Qi@.ellu'Bn.e.edu~ar 

PROGRAMA 

Jueves: 

7.00 hs Acreditación de producciones, asignación de espacios y orden de exposición según 

cronograma de Jornada, el cual se difundirá días previos 

9.15 a 12. 30 Desarrollo de la exposición. 

12.30 a 14.00 Receso. 

14.00 a 17:00 Desarrollo de la exposición. 

Viernes: 

12.00 Acto de cierre, entrega de premios. Se entregarán premios y menciones especiales para cada 

categoría y un premio al GRAN GANADOR DE LA EXPOSALUD. Salón a confirmar: A o B. 

1~ 
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IX Exposición de Producciones y Actividades de 
Investigación, Docencia, Extensión e Innovación Pedagógica 

de Carreras de Ciencias de la Salud. U.N.N.E. 
N Certamen de Casos y Problemas de aplicación didáctica. 
lll Encuentro de la Comunidad con las Ciencias de la Salud 

Facultad de Medicina- Corrientes 

COMITÉ de EXPERTOS EXPO SALUD 2017 

Dra. Rosana Gerometta rgerometta@yahoo.com.ar 

Trabajos de Investigación Científica Lic. Osear Medina oscaradolfomedina@yahoo.com.ar 

Coordina la recepción de planillas de evaluación y Lic. lngrid Geraldine Melis ingridgeraldine@yahoo.com.ar 

presentación de listado de trabajos premiados a la Bioq. Vlviana Lifschitz vlifschitz@gmail.com 

Comisión organizadora: Lic. Claudelina Lugo claudialugo87@hotmail.com 

Méd. Mónica Cristina Auchter Lic. Lucia Sánchez lis81176@gmail.com 

Lic. Valeria Fedoriachak valeriafedoriachak@hotmail.com 

Trabajos de Divulgación Científica Lic. Nancy Fernández nan_so_fer@hotmail.com 

Coordina la recepción de planillas de evaluación y Lic. Livio Sergio Da Dalt octanosa@argentina.com 

presentación de listado de trabajos premiados a la Lic. David Alegre davito114@hotmail.com 

Comisión organizadora: Lic. Matías Villanueva villanuevamatiasr@gmail.com 

Lic. Valerla Fedorlachak Lic. Javier Quiroga javier _ quiroga@hotmail.com.ar 

Lic. Mirna Rott mirnarott@live.com.ar 

Med. Eduardo Cibils educibils@hotmail.com 

Trabajos de Extensión Lic. Lidia Radlovachki lidiarradlo@hotmail.com 

Coordinan la recepción de planillas de evaluación y Lic. Gladis Torres gladis_isa@yahoo.com.ar 

presentación de listado de trabajos premiados a la Lic. Nancy Smiak nancysmiak@hotmail.com 

Comisión Organizadora: Lic. Gustavo José Grasso betterspine@hotmail.com 

Dr. Eduardo Cibils; Lic. Lidia Radlovaki Lic. Daniel Ricardo Rivolta rivoltadaniel@hotmail.com 

Med. Daniel Sheinkman dsheinkman@med.unne.edu.ar 

Med. Graciela Roux gmroux@med.unne.edu.ar 

Trabajos de Innovación Pedagógica Lic. Ana Beatriz Luque luqueana2@hotmail.com 

Coordina la recepción de planillas de evaluación y Lic. Dora Alicia Meiriño meirial@hotmail.com 

presentación de listado de trabajos premiados a la Lic. Silvia García de Camacho garciadecamacho@yahoo.com.ar 

Comisión Organizadora: Lic. Sonia González soniablanca38@yahoo.com.ar 

Uc. Silvia Garda Lic. Gastón Gómez Rossel chapatin.OO@hotmaill.com 



Facultad de Medicina 

Categoría Stand 

Coordina la recepción de planillas de evaluación y 

presentación de listado de trabajos premiados a la 

Comisión Organizadora: 

Uc. Nancy Sotelo 

Monograffas de Compilación 

Coordina la recepción de planlllas de evaluación y 

presentación de listado de trabajos premiados a la 

Comisión Organizadora: 

Uc. Susana Estela Palacio 

Otras modalidades 

Coordina la recepción de planillas de evaluación y 

presentación de listado de trabajos premiados a la 

Comisión Organizadora: 

Uc. Vilma González 

Relatos de experiencias con pacientes 

Coordina la recepción de planillas de evaluación. y 

presentación de listado de trabajos premiados a la 

Comisión Organizadora: 

Lic. Ana Maria Cremades 

IX Exposición de Producciones y Actividades j~ 
Investigación, Docencia, Extensión e Innovación Pedagógica 

de Carreras de Ciencias de la Salud. U.N.N.E. -
N Certamen de Casos y Problemas de aplicación didáctica. 
III Encuentro de la Comunidad con las Ciencias de la Salud 

Facultad de Medicina - Corrientes 

Lic. Gustavo Miiio gustavo.unne@yahoo.com.ar 

Lic. Humberto Galeano galeanohjpii@hotmail.com 

Lic. Marra Graciela Gervasoni pikigervasoni@hotmail.com 

Lic. Silvia Aguirre Meana saguirremeana@hotmail.com 

Med. Arturo Sandoval macartursan@hotmail.com 

Lic. Mlrna Urbina klga_urbína@hotmail.com 

Lic. Nélida candia dalilanell@hotmail.com 

Lic. Renato Ribeiro renatoribeirofisioterapia@yahoo.com.ar 

Lic. Juan Ramón Melgarejo juramelgarejo@ hotmail. com 

Juan Carlos Monzón kinesiomonzon@yahoo.com.ar 

Lic. María José Ramírez maryta_77@yahoo.com.ar 

Lic. Lic. Nancy Sotelo nancyeddasotelo@gmail.com 

Lic. Susana Estela Palacio susanapalacio_@hotmail.com 

Lic. Pablo Lópei Hordt pablo _lhl@hotmail.com 

Lic. Sergio Bernachea sbernachea@hotmail.com 

Lic. José Alberto Fleitas josealberto _fleitas@hotmail.com 

Lic. Marcelo Díaz García marcelodiazgarcia@yahoo.com.ar 

Lic. Alicia Lilian González llamavioleta21@hotmail.com 

Lic. Vilma González vilcardio@vahoo.com.ar 

Lic. Elizabeth R. Lorena Acosta lorefranmax@hotmail.com 

Uc. Rubén Atillo Eliaz turcoeliaz@hotmail.com 

Lic. Ana María Cremades anamacremades@hotmail.com y 

Lic. Claudia Menda Puyol anamacreamdes@gmail.com.ar 

Lic. Luis Pindat claudiapuyol@yahoo.com.ar 

Lic. Marcelo Sánchez lpindat@gmail.com 

Med. Karina Edith Báez marce_k63@hotrnail.com 

Lic. Marcelo Martínez karinaebaez@ hotmail.com 

Evaluador Externo Invitado: klgocmmartinez@yahoo.cbm.ar 

Lic. Antonio Di Pietro tonydipi@hotmail.com 

-
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Faa.dtad de MecfiCina 

Relatos de experiencias de gestión 

Coordina la recepción de planillas de evaluación y 

presentación de listado de trabajos premiados a la 

Comisión Organizadora: 

Sra. Cordelia Auchter 

Certamen de casos y Problemas de Aplicación 

Didáctica 

Coordina la recepción de planillas de evaluación y 

presentación de listado de trabajos premiados a la 

Comisión Organizadora: 

Prof. Juan José Di Bernardo 

Encuentro de la Comunidad con las Ciencias de la 
1 

Salud 

1 Coordina la recepción de planillas de evaluación y 

presentación de listado de trabajos premiados a la 

Comisión Organizadora: 

1 

Sra. Mercedes Acevedo 

IX Exposición de Producciones y Actividades d/S 
Investigación, Docencia, Extensión e Innovación Ped~gógica · 

de Carreras de Ciencias de la Salud. U.N:NR 
IV Certamen de Casos y Problemas de aplicación didáctica. 
III Encuentro de la Comunidad con las Ciencias de la Salud 

Facultad de Medicina- Corrientes 

Sra. Cordelia Auchter de Santillán cauchter@med.unne.edu.ar 

Sra. Amalia Moreira amaliamoreyra@hotmail.com 

Srta. Alicia Hartman alicia_hartmann@hotmail.com.ar 

Dr. Gerardo Ornar Larroza glarroz@yahoo.com.ar 

Sra. Elsa Isabel Lacava elsailacava@gmail.com 

Sra. Rosita Roffe rositaroffe@hotmail.com 

Dr. Juan José di Bernardo jjdibernardo@med.unne.edu.ar 

Dra. Patricia Demuth Mercado patricia.demuth@med.unne.edu.ar 

Dra. Viviana de los Ángeles vivianadelosangeles44@gmail.com 

Navarro gracielafernandez@med.unne.edu.ar 

Prof. Graciela Fernández 

Comisión Organizadora Central exposalud@med.unne.edu.ar · 

.·-·_ j 
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