CARTAS DE BIENVENIDA

CARTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
En nombre del Comité Organizador y Científico del VII Congreso Internacional de
Medicina Interna “Los clínicos del país en Rosario, por una Medicina centrada en
el paciente”, deseamos darles la bienvenida a este evento. Hemos puesto todos
nuestros esfuerzos y nuestra creatividad para ofrecer un programa científico
novedoso y atrayente. Seleccionamos una mixtura de temas técnicos,
actualizaciones, debates y controversias, yendo desde tópicos donde analizamos
las últimas novedades hasta aquellos que invitan a la reflexión sobre nuestra tarea
y nuestros desafíos focalizada en el rol del médico clínico como la última defensa
ética en el cuidado de los pacientes. Hemos invitado a disertantes que nos honran
con su presencia, casi todos ellos clínicos con amplia formación y experiencia en
la Medicina Interna. Los residentes y médicos en formación constituyen siempre
un sostén y un aporte fundamental en nuestros congresos; junto a ellos nos
proponemos disfrutar de actividades como el “Encuentro con expertos” y el
concurso “Ser Clínico” (competencia de preguntas y respuestas sobre Medicina y
Cultura General). Elegimos un ámbito de calidad y confortable que nos permite
mostrar un entorno característico de Rosario a nuestros visitantes.
Es un momento clave en la historia de AMIR, en el que convergen la rica herencia
de años de crecimiento ininterrumpido, el aporte y compromiso de los ex
presidentes, y el marco del Foro de Medicina Clínica.
Quienes hoy tenemos la responsabilidad y compromiso de representar a la
institución y mantener en alto su prestigiosa trayectoria, esperamos con
entusiasmo y expectativa poder ofrecerles un Congreso que honre a nuestra
querida especialidad. ¡Bienvenidos a Rosario!

Dr. Roberto Parodi
Presidente Comité Organizador

Dra. Mariana Lagrutta
Directora Comité Científico

CARTA COMISIÓN EX - PRESIDENTES

“Ha llegado por fin una nueva edición del Congreso Internacional de Medicina
Interna, el séptimo, que con esfuerzo y pasión viene desarrollando desde hace
ya casi 40 años la Asociación de Medicina Interna de Rosario, inicialmente como
las Jornadas de Medicina Interna para el Litoral, y que su historia, su credibilidad,
la concurrencia creciente de asistentes y el destacado nivel de sus panelistas y
expositores, lo han posicionado como un referente de nuestra especialidad en
el interior del país.
Equilibrado en profundidad y extensión como la especialidad misma, que es
capaz de comprender y abarcar el efecto total de la dolencia o enfermedad sobre
el íntegro del paciente, en sus aspectos físicos, espirituales, sociales y
económicos.
Nunca mejor acertado su slogan de presentación: Los Clínicos del país en
Rosario. Por una Medicina Centrada en el Paciente”.

Dr. Hernán Jolly
Comité Ex - Presidentes

CARTA DE COMISIÓN DE RESIDENTES

“Estimados colegas: Nos complace darles la bienvenida a nuestro VII Congreso
Internacional de Medicina Interna, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18
de Mayo de 2017, en la ciudad de Rosario.
Esperamos que esta oportunidad nos permita un acercamiento con nuestros
colegas residentes de todo el país y de los países limítrofes, brindando la
oportunidad de conocernos, de enriquecer nuestros conocimientos y de compartir
experiencias.
Si hay algo que la residencia de Clínica Médica nos enseña es que la medicina
debe estar centrada en el paciente, que vale la pena el esfuerzo diario del
residente que acompaña humanamente a sus pacientes. Estamos orgullosos de
nuestra querida especialidad, que nos hace ser cada día mejores personas.
Les damos a todos nuestra más sincera bienvenida. Esperamos que disfruten del
congreso”.

Dra. Daniela Pérez

Presidente Comisión de Residentes

Dr. Yair Atum
Vice-Presidente Comisión de Residentes

