a su lado

8

Balance de actividades realizadas por
Área Científica entre los años 1994 y 2001
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana
Total

4,008
2,436
2,168
1,181
327
1,345
3,427
14,892

Actividades de formación y
apoyo de iniciativas para
farmacéuticos
En Menarini nos sentimos seriamente
comprometidos también con el sector
farmacéutico.
Por ello colaboramos en la organización
de actividades para ese importante
sector de la Salud:
• Cursos de actualización de carácter
general.
• Sesiones formativas orientadas a las
consultas más frecuentes en la
oficina de farmacia.

Nuestras aportaciones a la
organización de un evento
Desde Área Científica Menarini queremos ayudarle con su proyecto de formación científica:

Educ. Médica Continua
Auxiliares de Farmacia
Jornadas Científicas
Sesiones Científicas
Con otras asociaciones
Sesiones de Video
Simposia
Congresos

157
81
936
2,193
761
10,539
34
191

• Propuesta y elaboración de temarios acorde
a las necesidades del colectivo.
• Selección y contacto con conferencistas.
• Convocatoria de los profesionales de la salud.
• Servicio de imprenta, elaboración de programas, carpetas, afiches, diplomas.
• Elaboración de pancartas.
• Diseño y elaboración de material audiovisual
para los conferencistas.
• Servicio de secretaría.
• Logística del curso.
• Logística de informática.

Si todavía no hemos trabajado juntos,
es hora de que lo hagamos. Si su
interés es mejorar la preparación de los
profesionales de la salud a través de
programas de formación innovadores,
nosotros entendemos y compartimos
sus inquietudes.
Háganos saber cómo podemos ayudar.
Contacte con nuestro delegado científico o por el medio más conveniente.

Agenda
CURSOS
GUATEMALA
Educación
Médica
Continua
9, 16, 23 y 30 de Noviembre de 2002

Auxiliares de
Farmacia
ESCUINTLA
12, 19 y 26 de Octubre
de 2002

PETEN
8 Y 9 de Noviembre de
2002

PANAMA
Educación
Médica
Continua
PANAMA
9 y 16 de Noviembre de
2002

I Curso Básico Interactivo de

Anatomía Radiológica

Evento de Santiago, Panamá

Una imagen radiológica puede orientar al médico en
un diagnóstico, pronóstico o actitud terapéutica. Sin
embargo, no hay que olvidar las limitaciones existentes
en la obtención de la información debido a estructuras
anatómicas próximas y que presentan una densidad
radiológica similar.
Como parte del aporte a la Educación Médica Continua,
y realizando un esfuerzo porque los últimos
conocimientos médicos vayan siempre de la mano con
los más recientes avances tecnológicos, Área Científica
Menarini presentó su espectacular y novedoso Curso
Básico Interactivo de Anatomía Radiológica.
Con la participación de destacados médicos
especialistas de la Radiología de Centro América y El

Caribe, el evento realizado a lo largo de cuatro sesiones
en 7 países fue un verdadero éxito y contó con la
asistencia de 2,500 personas, incluyendo médicos de
diversas especialidades, estudiantes y profesionales
de la salud interesados en reforzar o adquirir
conocimientos básicos en la interpretación de los
importantes estudios radiológicos.
Por medio de imágenes cuidadosamente seleccionadas,
e interactuando con claros y precisos esquemas
anatómicos, los presentes fueron inmersos en lo que
se constituye como todo un arte: la interpretación
radiológica.
El gremio médico que participó en estas actividades
recibirá el CDROM gracias al patrocinio de Enantyum
Gel y Quiralam Gel.

Auditorio del curso en San Salvador
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