4to. CURSO INTENSIVO. ACTUALIZACIÓN EN PSORIASIS
14 de octubre de 2011

Hotel Libertador - Mitre 545
Tandil. Argentina
Coordinadores: María Francisca Aprile - Raúl Baldanza - Horacio Graffigna - Miguel Fridmanis
Co- Coordinadores: Jorge Turienzo - Lucrecia Fortunato
Secretarias: Ana Luna - María Luisa Murolo
Inauguramos durante el 14 de octubre, el Curso Teórico- Práctico donde todos los presentes pudieron hacer sus ejercicios y
EVALUAR EL ÍNDICE DE SEVERIDAD en diferentes casos.
El trabajo en grupos resultó didáctico y divertido, en un clima de gran camaradería pudieron intercambiar los resultados
y estar preparados para cumplimentar las nuevas disposiciones y normativas de los entes de salud.
Luego dimos una vuelta en la actualización terapéutica, los tratamientos de alto costo y su aprobación, criterios a tomar en
Adultos y en niños y finalmente se concluyo con una charla a la comunidad.

Los Coordinadores, Co Coordinadores y Secretarias, organizaron esta actividad exitosa , con la asistencia de colegas de Tandil,
Pergamino, Bahía Blanca, La Plata, Pehuajó, Tres Arroyos, Laguna Paiva, Chacabuco, Santa teresa, Loja, Rosario, Pilar, Ensenada,
Las Heras, Bragado, Pinamar, Luján, Olvarría, Gonnet, Carapachay, San Andrés, Benito Juárez, 9 de Julio, y Buenos Aires
(Capital y Gran Buenos Aires). Lo que nos llena de orgullo.
Como siempre, nuestro Presidente de Honor el Prof. Dr. Alberto Woscoff, con la generosidad que lo caracteriza dio el presente
y nos trasmitió su saber académico, científico y de hombre de bien.
Queremos agradecer a todos ellos y a los colegas que participaron como autoridades de mesas, disertantes,
presentantes casos clínicos, y a Y a las empresas que nos acompañan en esta aventura de COMPARTIR.

Seguimos sumando calidad de vida para nuestros pacientes y colaborando en la formación de los colegas que
atienden a pacientes con Psoriasis.
Finalmente, como caracteriza a nuestras reuniones cerramos con la CENA DE AMIGOS, en las sierras de Tandil, festejando
el aprender entre todos y de todos.

Amigos los esperamos el 14 de abril en LA PLATA!

