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Anuncios
En este espacio publicamos anuncios académicos que docentes, autoridades gubernamentales o no
gubernamentelse, directivos de Sociedades Científicas y líderes de otros grupos relacionados al desarrollo de capacidades para los Equipos de Atención Primaria de Salud, hagan llegar a nuestro comité
editorial. Los invitamos a que nos envien sus textos estructurados como un anuncio al e-mail:
mpaejournal@idefiperu.org.
Maestría en Medicina Familiar y
Atención Primaria de Salud de la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia
3ra Promoción
Con la “Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud”,
la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH) busca formar recursos humanos con competencias en la
gestión del primer nivel de atención y
los servicios no especializados del segundo y tercer nivel de atención, así
como en la docencia e investigación
en estas áreas.
Esta maestría ya tiene comprometida
la participación de una diversidad de
profesores extranjeros especialistas
en las materias de la maestría (presenciales y a distancia) de universidades del continente americano y de España, y cuenta con el aval académico
de la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN),
la cual también contribuirá con profesores y materiales educativos, para la
formación de los maestrandos.
PLAN DE ESTUDIOS
Áreas curriculares
El plan de estudios se organiza en
cuatro áreas curriculares ques se
complementan entre sí para el logro
del objetivo general del programa.
Las áreas son las siguientes:
Atención Integral Individual, Familiar
y Comunitaria. Gestión en Atención
Primaria de Salud. Investigación en
Atención Primaria de Salud. Docencia en Medicina Familiar y Atención
Primaria de Salud.
Horario de clases: Viernes de 5p.m
www.idefiperu.org/mpa.html

a 10:00 p.m, Sábados de 2:30 p.m.
a 8:30 p.m. y los domingos de 9:00
a.m. a 1:00 p.m. quincenalmente,
desarrollándose dos ciclos de viernes
a domingo por mes.
Dedicación: Obligatoria para las
clases presenciales y se exige cumplimiento estricto de las actividades
tutoriales a distancia.
Lugar de clases: Casa Honorio Delgado. Av. Armendáriz 445, Miraflores
Proceso de admisión 2011
Informes e Inscripciones: Hasta la
tercera semana de Octubre 2011
Inicio de clases primer ciclo: Fines de
Octubre - Inicios de Noviembre 2011
INFORMES E INSCRIPCIONES
Facultad de Medicina Alberto Hurtado
Dirección Asociada de Maestrías y
Doctorado
Telf. 319-0040 Telefax: 319-0008
E-mail: famed.postgrado.maestria@
oficinas-upch.pe
Web: www.upch.edu.pe/famed/md
VIII Conferencia Técnica Internacional
Principios y Práctica de la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Crónicas
Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina
Hotel Iruña
Octubre 05 al 08 de 2011
Red de Vigilancia y Control de Enfermedades Crónicas de las Américas (America’s Network for Chronic
Disease Surveillance)
www.amnet.info
PRESENTACIÓN
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Las Conferencias Técnicas sobre
Principios y Práctica de la Vigilancia
de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles, ECNT, promovidas y
apoyadas técnicamente por la Red
AMNET, son la acción más importante
que se sucede actualmente en las
Américas, para el fortalecimiento de
la capacidad de los países y ciudades
para llevar a cabo la vigilancia de las
ECNT. El alto nivel técnico y académico de las conferencias es respaldado por la garantía de la presencia
permanente de un grupo de expertos
mundiales en el tema de la vigilancia
de las ECNT y sus factores de riesgo.
Actualmente, AMNET ha promovido
la realización de siete conferencias
técnicas: Montevideo Uruguay, 2004
y 2005; Tegucigalpa, Honduras, 2006;
Torreón, México, 2007; San Salvador,
El Salvador, 2008 y Mar del Plata,
Argentina, 2009, Cali, Colombia 2010.
Este año, la ciudad de Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina, tiene el
orgullo de ser sede de la VIII Conferencia Técnica Internacional, AMNET,
2011

res de riesgo asociados a ECNT

AREAS TEMÁTICAS
1.
Vigilancia de enfermedades
cardiovasculares, cáncer y diabetes
2.
Vigilancia e intervenciones
poblacionales en Actividad física y
alimentación saludable
3.
Vigilancia, prevención y facto-

Adrian E. Alasino, MD
Vicepresidente de AMNET y Docente
de Salud Comunitaria de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
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PÚBLICO DE LA CONFERENCIA
La VII Conferencia Técnica AMNET,
Mar del Plata 2011, espera recibir
profesionales, académicos, investigadores, estudiantes de pre y posgrado,
técnicos, políticos y tomadores de
decisión en diferentes áreas del conocimiento y de la práctica, provenientes de las Américas y otros lugares
del mundo, interesados en el tema de
la vigilancia y abordaje de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles,
determinantes sociales y factores de
riesgo asociados.
OBJETIVO CENTRAL
Contribuir en el incremento de las
capacidades profesionales a través
de capacitación en la Vigilancia de
ECNT, factores de riesgo y el uso de
los sistemas de vigilancia nacionales.
Conferencistas Invitados de España,
Finlandia, Canadá, USA, México,
Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica,
Venezuela, Chile y Argentina.
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