
 

 
CONSULTAS:  
Programa Nacional de Chagas: 9 de Julio 356 - Piso 4º y 5º Córdoba Tel: (0351) 223540/4264705/4226369/4235849 
Programa Provincial de Chagas: Rosario de Santa Fe 374, 2do piso – Viejo Hospital San Roque. Tel.: 0351 
4341543/44. E-mail: programachagascba@gmail.com 
Centro de Epidemiología Municipal / Dirección de Medicina Preventiva: Santa Rosa 360. Te: 0351 4332754. Fax: 
0351 4342253/54. E-mail: epidemiologiamunicipalcba@gmail.com 
EduChagas-(Cátedra Educación Salud)  FCEFyN –UNC: Vélez Sarsfield 299. Tel: 0351 5353800 - int30501 

                                                               
       Córdoba, 12 de agosto de 2015 

 
 

Estimado/a: 
 
 

Nos es grato dirigirnos a usted, y por su intermedio a su equipo de 
trabajo y colegas, a los fines de invitarlo/a a participar de la Jornada de actualización 
“Desafíos en torno al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas”, a realizarse el 
viernes 28 de agosto de 2015, de 8:30 a 12:30 hs, en el Subsuelo de Radio Nacional Córdoba, 
sito en  Av. General Paz esquina Santa Rosa, de la ciudad de Córdoba. 

 
La Jornada se realiza en el marco de la conmemoración del “Día 

Nacional por una Argentina sin Chagas”, y está destinada a equipos de salud de la ciudad y de 
la provincia de Córdoba. La organización se encuentra a cargo del Programa Nacional de 
Chagas (Ministerio de Salud de la Nación), el Programa Provincial de Chagas (Área de 
Epidemiología – Ministerio de Salud de Córdoba), la Dirección de Medicina Preventiva 
(Municipalidad de Córdoba), y la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (Universidad 
Nacional de Córdoba). 

 
El objetivo de este encuentro  es propiciar un espacio de actualización 

e intercambio de conocimientos y experiencias en relación con el diagnóstico y el tratamiento 
de la enfermedad de Chagas a nivel internacional, nacional y provincial.  

 
Por esto, el evento contará con la participación de representantes de 

los programas Nacional y Provincial de Chagas; del Instituto Nacional de Parasitología Dr. M. 
Fatala Chabén y de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDI) – 
Plataforma Chagas, además de autoridades nacionales, provinciales, municipales y 
universitarias. 

 
Considerando que esta jornada representa una importante 

oportunidad para que el equipo de salud provincial pueda capacitarse y actualizarse en la 
materia, es que esperamos poder contar con su presencia y la de los miembros de su 
institución que estén interesados en participar de este evento.  

 
Sin otro particular,  saludamos a usted muy atentamente. 
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