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Infección por virus Zika
Recomendaciones para el manejo de la
mujer embarazada o en edad fértil
A continuación, se describen recomendaciones para el personal de salud que atiende
mujeres embarazadas y en edad reproductiva. Las mismas han sido elaboradas en
base a la información que los organismos de referencia a nivel mundial han puesto a
disposición y teniendo en cuenta distintos escenarios. Debido a que se trata de un
virus nuevo en las Américas y que la situación es dinámica, estas recomendaciones
tienen carácter temporario y serán actualizadas con cada nueva información.
Estas recomendaciones fueron desarrolladas por el Ministerio de Salud de la Provincia
de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, la Sociedad de Infectología de Córdoba, la
Sociedad de Epidemiología de Córdoba, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de
Córdoba, Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial
Córdoba.
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Asamblea Anual
Ordinaria - Extraordinaria
2016
El pasado lunes 13 de Junio de 2016 se realizó la
Asamblea Anual Ordinaria – Extraordinaria del
Círculo Médico de Córdoba correspondiente al
periodo 2014- 2015. La misma tuvo lugar en nuestra
sede y contó con la presencia de más de 60
asociados.
El Presidente presentó la Memoria y Balance donde
se informó acerca de todas las actividades
educativas y culturales, convenios institucionales,
eventos, distinciones, auspicios y mejoras que se
realizaron en el CMC y estado contable durante ese
periodo aprobándose por unanimidad.
Luego, se puso a consideración de los asociados la
propuesta de modiﬁcación de Estatutos. Para un
mejor entendimiento de los cambios, el abogado Dr.
Cristian A. Santa Cruz, detalló cada uno de los
artículos a modiﬁcar y las razones de cada
modiﬁcación; todos los cambios fueron aprobados
por unanimidad.
Al ﬁnalizar se realizó la elección de la nueva
Comisión Directiva del CMC para el período 2016 –
2018 aprobándose por unanimidad quedando
conformada de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Ángel Minguez, Vice-Presidente: Dr.
Luis P. Lezama, Secretaria: Dra. Cristina Daraio,
Pro-Secretaria: Dra. Analía García, Tesorera: Dra.
Marta Machado, Pro-Tesorero: Dr. Fernando Riera,
1º Vocal Titular: Dr. Julio César Frontera Vaca, 2º
Vocal Titular: Dr. Fernando Andión, 3º Vocal Titular:
Dr. Leonardo Marianelli, 1º Vocal Suplente: Dr.
Mariano Bulacio, 2º Vocal Suplente: Dr. Javier
Consigli, Tribunal de Honor: Dres. José Nores
Bodereau, Adolfo Moyano Crespo, Pedro Saracho
Cornet, Jorge Alvarez, Julio Frontera Vaca, Tribunal
de Cuentas: Dres. Paul Lada, Fernando Ulloque,
Nora Glatstein y Lorena Ravera.

Acto Conmemoriativo del
106º Aniversario Círculo
Médico de Córdoba
La Comisión Directiva del Círculo Médico de
Córdoba, con motivo de cumplir el 106ª
Aniversario de su Fundación, llevará a cabo un
Acto Conmemorativo. El mismo se realizará el
día Lunes 27 de junio del corriente año a las 19
hs. en su sede de calle Ambrosio Olmos 820.
Palabras del Presidente de Círculo Médico de
Córdoba Dr. Ángel Minguez.
Conferencia a cargo del Sr. Decano de Facultad
de Ciencias Médicas, UNC. Prof. Dr. Marcelo A.
Yorio: “EL EJERCICIO DE LA CLÍNICA
MÉDICA HOY: ventajas y conﬂictos.”.
Finalizamos con un Brindis en el Círculo Médico
de Córdoba.

Actividades destacadas
que realizan nuestras
sociedades huéspedes y
ﬁliales
30º Congreso de Cirugía
de Córdoba
Los días 5, 6 y 7 de Setiembre del 2016, se
desarrollara el "30° Congreso de Cirugía de
Córdoba”, organizado por la Asociación de
Cirugía de Córdoba. Durante el desarrollo del
Congreso, se llevaran a cabo "Jornadas
Anuales de la Asociación Argentina de
Hernias (AAH)", "Jornadas de
Colonoproctología" organizadas por la
Sociedad de Colonoproctología de Córdoba y
"4to Congreso de la Asociación de
Residentes y Concurrentes de Cirugía de
Córdoba".

VII Jornadas Infectológicas
de Invierno
Fecha: 11,12 y 13 de agosto de 2016
Lugar: Sheraton Córdoba Hotel y Hotel
Dr. César Carman – ACA
Convoca: Sociedad de Infectología de
Córdoba
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PROYECTO PROA
CURSO DE CAPACITACIÓN
para ins tuciones de Córdoba
Implementando en forma prác ca un
Programa para la Ges ón del Uso de
An microbianos a nivel hospitalario
Obje vos del curso
Una vez ﬁnalizado el curso, los par cipantes estarán en capacidad de:
Planiﬁcar, Desarrollar, Implementar, Monitorear y Ajustar un Programa
para la Ges ón de Uso de An microbianos a nivel hospitalario que permita
alcanzar los siguientes obje vos:
- Obtener los mejores resultados clínicos en los pacientes some dos a
tratamientos an microbianos de una manera costo-efec va.
- Minimizar la probabilidad de aparición de eventos adversos e
interacciones medicamentosas asociados al uso de an microbianos.
- Alargar la vida ú l de los an microbianos actualmente disponibles al
reducir la presión de selección y la consiguiente emergencia de
microorganismos mul rresistentes.
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