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EN EL MARCO DE UN CONGRESO NACIONAL

PRESENTARON LA RED DEL MINISTERIO DE SALUD

Cardioangiólogos se 
reúnen en Catamarca

Cesación tabáquica

Desde hoy y hasta el domingo 24 
de noviembre se realizará en 
esta ciudad el XXIII Congreso 
Nacional del Colegio Argenti-

no de Cardioangiólogos Intervencio-
nistas (CACI), un encuentro del que 
participarán más de 200 especialistas 
de todo el país expertos en las técnicas 
de cateterismo, también llamadas mí-
nimamente invasivas.

El evento se realizará íntegramente 
en un hotel céntrico, y fue declarado 
de Interés Provincial por el Gobierno 
de Catamarca, de Interés Parlamenta-
rio por la Cámara de Diputados y por la 
Cámara de Senadores de la Provincia 
de Catamarca, y de Interés Turístico 
por la Secretaría de Turismo de Cata-

Con actividades que se desarro-
llaron ayer en La Alameda, en 
las que estuvo la ministra de Sa-
lud, Noemí Villagra, y gran parte 

de los funcionarios de la cartera, se re-
cordó el día Mundial del Aire Puro, a la 
vez que se presentó la Red de Cesación 
Tabáquica, una iniciativa para atender 
a las personas que quieren dejar de fu-

marca. Cuenta además con el auspicio 
de la Fundación Dr. José Guido Jalil.

Especialistas llegados de todo el país 
participarán de las jornadas, que ten-
drán como objetivo central la actua-
lización, el intercambio y la discusión 
respecto a las últimas técnicas desarro-
lladas por la ciencia para la realización 
de este tipo de cirugías de vanguardia. 
Las charlas tratarán de abordar temáti-
cas sumamente importantes para el de-
sarrollo del área, que estarán a cargo de 
especialistas destacados en cada mate-
ria. El Colegio Argentino de Cardioan-
giólogos Intervencionistas (CACI) es la 
única sociedad argentina en esta espe-
cialidad y cuenta en la actualidad con 
más de 500 miembros asociados.

mar, en los CAPS de la Capital.
La encargada de la Red de Enfer-

medades Crónicas No Transmisibles, 
Silvana Morra, presentó oficialmente 
la Red y enfatizó que “es muy impor-
tante destacar a la Farmacia Central 
del Ministerio ya que otorga este tipo de 
medicamentos para dejar de fumar de 
manera gratuita a los pacientes”.   


