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Será la primera vez que en el marco latinoamericano

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENFERMEDADES RARAS

· Gremiales

(Agencia CyTA-Instituto Leloir) A
instancias de la Fundación Geiser
(Grupo de Enlace, Investigación y
Soporte en Enfermedades Raras)
se realizará el Primer Congreso
Latinoamericano de
Enfermedades Raras entre el 27 y
el 29 de marzo en el Auditorio
Alberto Taquini de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, sito en Marcelo T.
de Alvear 2270 , 1er. piso de la C.
A.B.A.
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Domingo 6 de Abril de
2008

Se calcula que en nuestro país
hay más de tres millones de personas afectadas por alguna de estas
patologías de escasa prevalencia (inferior a 1 en 2000) y un alto nivel de
incapacidad. En su mayoría, se trata de cánceres poco frecuentes,
malformaciones congénitas, enfermedades autoinmunes, infecciosas y
tóxicas.
Será la primera vez que en el marco latinoamericano, se abra un espacio de
información, intercambio y crecimiento para generar un mejoramiento en la calidad
de vida de las personas que conviven con estas enfermedades. El objetivo del
encuentro es conformar una organización continental que funcione como referencia
para todas las instituciones interesadas en estas patologías.
El encuentro será abierto a toda la comunidad y estará especialmente dirigido a
pacientes, familiares, profesionales sanitaristas, terapeutas, investigadores básicos
y clínicos, miembros de la industria de diagnóstico y terapéuticas, comunicadores
sociales y biomédicos, docentes, políticos de la salud, gerenciadores de empresas
sociales de la salud, estudiantes, empresarios y fundaciones involucrados en la

http://www.periodistasunidos.com.ar/n.asp?id_categoria=3&id_noticia=4009 (1 of 3)06/04/2008 15:15:19

En Democracia todos
tenemos derecho a
opinar y somos
responsables por
nuestros dichos.
Envía tu opinión, tu
reclamo, tu queja o tu
denuncia por maltrato,
discriminación o
incumplimiento de las
funciones y
responsabilidades que
corresponden al Estado
Nacional, Provincial o
Municipal.

Sos Argentino
Tenés Derechos!
· FOTOBLOGERS
· Comunidad Prof
· Formación
· Historias Debidas
· Sobre Medios
· Es Mi Derecho
· FotoReporte
· Clasificados

Circulo de Periodistas Unidos de La Rioja

responsabilidad social.
Para inscribirse y obtener mayor información, comunicarse al teléfono: (54-11)
4864-0155 (líneas rotativas) o a: fundgeiser@gtgroup.com.ar; www.
fundaciongeiser.org .
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INFOBAE DICE QUE BEDER HERRERA SE DISTANCIO DE LAS POLÍTICAS HACIA
EL CAMPO
●
UN RECLAMO DEVIDO: LA JUVENTUD RADICAL PIDE LA RENUNCIA DE JULIO DE
VIDO
●
CHILE: TRAS BRUTAL GOLPIZA DE CARABINEROS MUERE INFARTADO JOVEN
LUCHADOR MAPUCHE DE PUDAHUEL
●
LEGISLACIÓN A FAVOR DEL AVISTAJE SUSTENTABLE DE BALLENAS
●
“EL EMBARAZO ES UN COMPROMISO DE DOS... EL ANÁLISIS DE VIH TAMBIÉN”
●
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