
RESOLUCIÓN N" 744115-C.D.- 
CORRIENTES, 3 0  de marzo de 2015.-  

VISTO: 

El Expte. No 10-2015-01925, por el cual la Secretaria de Ciencia y Tecnología 
de esta Facultad, Prof. Dra. Rosana María del Rosario Gerometta, eleva para su 
aprobación la actualización de los Temas Estratégicos Prioritarios; y 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos, podrán orientar Programas y Proyectos de Investigación, 
Extensión y/o Transferencia generados en las Carreras que se dictan en esta Facultad 
de Medicina; 

Que el listado de Temas, fue consensuado con la Comisión Asesora de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología y comprende líneas de investigación tendientes a 
responder a necesidades de Áreas Temáticas de esta región; 

Que serán tenidos en cuenta por las diferentes Comisiones Evaluadoras de la 
Facultad y de la Universidad en el momento de evaluar los proyectos de investigación 
presentados para su acreditación y los planes de trabajos de postulantes a Becas de 
Pregrado y Post Grado; 

Que el H. Cuerpo, en su sesión ordinaria del día 26-03-15, tomó conocimiento 
de las actuaciones, las trató sobre tablas y resolvió aprobarlas sin objeciones; 

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

EN SU SESIÓN DEL D ~ A  26-03-15 
R E S U E L V E :  

ART~CULO lo.- Aprobar el listado de Tema8 EstrntCgic08 Rioritario8. destinados a 
orientar Programas y Proyectos de Investigación, Extensión y/o Transferencia 
generados en las Carreras que se dictan en esta Facultad y que corre como Anexo 
agregado a la presente. 

ART~cULO 2 O . -  Dejar sin efectos los términos de la Resolución No 0021 12-C.D. 



Anexo I 
Temas Prioritarios 

Enfermedades cr6nicas no transmisibles. Terapéutica. Adhesi6n al tratamiento. 

Intervenciones en Conductas prescriptivas. Cuidados de Enfermería. 

Enfermedades desatendidas. 

La atencidn primaria de la salud como estrategia del sistema de salud en el 

NEA. Evaluación epidemiológica. Estrategias para un mejor control de 

enfermedades prevalentes en el NEA. 

Salud materno-infantil. Atenci6n integral. Acciones preventivas. Conformaci6n 

de redes con diferentes actores sociales. Medidas de autocuidado. 

Seguridad del Paciente en la atención kinésica, médica y10 de enfermerla. 

Abordaje transdisciplinar de los problemas de salud: su importancia y 

compromiso. 

Docencia universitaria en Ciencias de la Salud. Practicas innovadoras 

universitaAas. Metodologla, seguimiento, evaluaci6n y aprendizaje. Recursos 

tecnológicos. 

Prevención de enfermedades. Actividades en las Carreras de Enfermerla. 

Medicina y Kinesiologia en Promoción de la salud. Prescripción metódica y 

personalizada para promover la salud desde estilos de vida saludables. 

Cuidado de la salud en relaci6n al medio ambiente. 

Terapéuticas innovadoras. Identificación de alteraciones genéticas. Consejo 

genético. Laboratorios de genómica. 

Extensión universitaria en Ciencias de la salud. Articulación entre el aula y la 

comunidad. 

La problematica social y regional de las enfermedades. Discapacidad. El 

impacto del contexto y su relación con los determinantes de salud. 

Desarrollo tecnológico aplicado a las Ciencias de la Salud. Tecnologla 

biom6dica. Control de calidad de los laboratorios. Plataformas tecnológicas. 


