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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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El Círculo Médico de Córdoba desea invitarlos a trabajar en nuestra nueva Sala Mul media. La
misma cuenta con todo lo necesario para realizar grabado y live streaming de sus conferencias vía
YouTube. Este nuevo servicio se encuentra a modo de demostración y actualmente es gratuito.
Creemos en la integración de la tecnología y la comunicación al servicio de la educación.
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Acto Conmemoriativo del
106º Aniversario Círculo
Médico de Córdoba

Jornada “Rol de la Historia
Clínica en la Seguridad
del Paciente”

El pasado lunes 27 de Junio, se llevó a cabo el
festejo por el 106º Aniversario del Círculo
Médico de Córdoba. Contó con la presencia de
más de 60 de nuestros socios y tuvo lugar en
nuestra sede como todos los años.

El miércoles 15 de Junio del corriente año se llevó
a cabo, la Jornada “Rol de la Historia Clínica en
la Seguridad del Paciente”. La misma tuvo lugar
en nuestra sede y estuvieron presentes más de
100 profesionales de la salud de la Provincia de
Córdoba.

La celebración comenzó con palabras de
bienvenidas del Presidente de nuestra Institución
Dr. Ángel Minguez, contó con la disertación del
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Córdoba, el Prof. Dr.
Marcelo A. Yorio sobre “El ejercicio de la Clínica
Médica Hoy: ventajas y conﬂictos”. Al culminar su
disertación, el Dr. Ángel Minguez, Presidente de
nuestra institución y el Dr. Adolfo Moyano
Crespo, Ex Presidente de la Sociedad de
Medicina Interna de Córdoba y Ex Presidente del
Círculo Médico de Córdoba, entregaron al Prof.
Dr. Marcelo Yorio, el Diploma de Miembro de
Honor del Círculo Médico de Córdoba.
Luego de la conferencia, se realizó un brindis con
todas las autoridades y socios presentes.
En nuestra página web podrán encontrar las
palabras de nuestro Presidente, el Dr. Ángel
Minguez.

Esta actividad multi-institucional contó con la
presencia de referentes de las temáticas tales
como el Dr. Hector Maisuls, la Lic. Mónica Lucero,
el Dr. Fabián Vítolo y el Dr. Luis Juncos, quienes
expusieron sobre tópicos especíﬁcos de la
temática. El Ministro de Salud de la Provincia de
Córdoba, el Dr. Francisco Fortuna también se hizo
presente y disertó durante la jornada. El Dr. Rubén
Spizzirri, presidente del Consejo de Médico de la
Provincia de Córdoba, conjuntamente con el
presidente del CMC, el Dr. Ángel Minguez,
realizaron la apertura de la mañana de trabajo y el
Dr. Adolfo Uribe Echeverría, presidente de la
Academia de Ciencias Médicas, culminó con
algunas palabras de cierre de la actividad.

Maestría en Microbiología con
orientación en Investigación
en Salud Humana
Inicio: 19 de agosto de 2016.
Organiza: Secretaría de Graduados en
Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias
Médicas, UNC.
Maestría acreditada por el Ministerio de
Educación de la Nación y por CONEAU.

X Congreso de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología
de Córdoba
82 Jornadas Aniversario SOGC
Fecha: del 18 al 20 de agosto de 2016.
Lugar: Sheraton Córdoba Hotel
Organiza: Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Córdoba
Expertoría en Investigación
Clínica Farmacológica
Inicio: 06 de Agosto de 2016.
Lugar: Círculo Médico de Córdoba
Organiza: Sociedad de Investigación Clínica
de Córdoba, Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba y Círculo Médico de
Córdoba.
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