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EL CONCEJO DETIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECTARA:

Artículo 1e.SU BENEPUCITO por la (Primera) Jornada Nacional Médica de

Protección de Mandatarios.
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MUNICIPALIDAD
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Es un evento que ¡mpl¡ca la capacitación de personal médico en Córdoba

para la futura vis¡ta de mandatarios de alto rango a nuestra ciudad. Dota de

los conocimientos específ¡cos necesarios a profesionales de la Salud de

nuestra ciudad. Médicamente tiene valor ya que es un evento sin

precedentes que proyectará un modelo de trabajo en todo el país. La idea es

presentarlo en Córdoba y luego trasladar ésta estructura en diversas

ciudades de nuestro País.

El objetivo principal del evento es brindar herramientas de capacitación a

profesionales de la salud e interesados en particular acerca de este tópico en

expans¡ón.
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FUNDAMENTOS

Nunca se realizó antes un evento de éstas ca racterística s. Por gestión propia,

el Vice intendente Felipe Labaque consiguió que la Unidad Médica

Presidencial realice éste evento en la ciudad de Córdoba conf¡ando en la

capacidad de los profesionales de la salud cordobeses, y la estructura de

trabajo mun¡c¡pal, y del Concejo Deliberante.
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