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\q-DECRETA

Artículo lo.- DECLARASE de lnterés Legislativo al Vll Congreso lnternacional de

Oncología del lnterior - Sumando actores y miradas en el tratamiento del cáncer- , el

cual tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre de 2018 en el Sheraton Córdoba Hotel.

Artículo 2o.- INVITASE a los organizadores a rem¡t¡r a la Secretaria de lnformación

Parlamentaria del Concejo Deliberante, las publicaciones y conclusiones.

ulo 3o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto declarar de lnterés

Legislativo al Vll Congreso lntemacional de Oncología del lnterior, el cual tendrá lugar del

7 al 9 de noviembre de 2018 en el Sheraton Córdoba Hotel de nuestra ciudad de

Córdoba,

Este congreso se celebra en la ciudad de Córdoba cada 2 años

desde el año 2010, y al cual asisten profesionales de oncología, enfermería, psico-

oncologia, bioquímica, entre otros.

El evenlo contara con ¡mportantes disertantes del med¡o local e

internac¡onal, desarrollándose temáticas que hacen al presente y futuro del tratamiento

del cáncer, tales como asesoramiento genético, card¡o-oncolog¡a, inmuno-oncolog¡a, entre

otros. También habrá jornadas específicas dedicadas a enfermería y a cuidados

paliativos.

La intención es que el evento se conv¡erta en lugar de

encuentro amplio, que incluya profesionales de la oncologÍa, cientÍficos, decisores

políticos, efectores de la salud, organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad y a

todos los actores vinculados a las enfermedades oncológicas.

As¡mismo se promocionara a la producción científica local, con

entrega de premios estímulo a los meiores trabajos presentados.

Se adjunta al presente proyecto la documentación que ex¡ge la

normativa v¡gente.

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento es que solicita os a nuestros pares el acompañam¡ento al

sente proyecto de decreto en los tér tno n que ha sido redactado

TO

PRESJDEIJT

¡'

t 2
S

r§-lt.
$ddÉ

§A só MEZ
tonccio DeliIl:roni

00ljr¿t0fl tt roA D.I
c dc lo tiurhd rb tLrrl.

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE LA clUDAD DE cÓRDoBA

t0N( ftfi]Á0n
ir.:- ",'[or.! r

n .18

$do



A

é;, --.-

Drá. Adrian¿ Eorello
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Dr. Alejándro AhrÉ¡li
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Córdoba,4 de Atosto de 018

Sres Bloque de Concejales "Vamos"

- s/D--

De nuestra mayor consideración,
Por la presente, queremos sol¡citar a Uds. que por fayor ¡mpulsen el trámite
@rrespond¡ente para la d€dareción'de ¡rffi l€gislatiyo'del Conce¡o
Niberante de la ciudad de Córdoba por lá real¡zación del vtt Congreso
tn'Émñiol,ol k Ondqb del tnt€f,or, que tendrá lugar en el Sheraton
Córdoba Hotel, del 7 al 9 de noviemb¡e de 2O18.

De este evento part¡ciparán alrededor de 1200 pérsonas; entre profesionales

de oncología, enfermería, psico-oncología, bioquímio, entre otros. El

Congreso se real¡za en la ciudad de Córdoba cada d6 años desde el 2010, con

el antecedente de las Jornddos lnternocionoles de Oncologío del lnteriot, cttya
edición número XVI se concreta en el marco de este evento mayor
El slogan elegido para esta ed¡ción es 'futmondo ocb,ré y mi¡odos en el
ffimie¡rto del dánef, que manifiesta nuestra intención de que este evento
se conüerta en una instanc¡a de enq¡entro ampl¡a, que incluya a los
profesionales de la oncología y d¡scipl¡nas relac¡onadas, pero también a otras
sociedades cientÍficas, a decisores políticos, a efectores de salud, a

organizac¡ones de la sociedad civil, a la mmun¡dad y a todos los actores
involucrados en el abordaje integral de las enfermedades oncolóB¡cas.

El evento contará con importantes d¡sertames del medio local e

¡ntemac¡onal, y además de las ¡nstancias dedicadas a los avances en los

d¡st¡ntos tipos de tumores, se desarrollarán tcmáticas que hacen al presente y
al f¡¡turo del tretamiento del cánce¡, como: asesoGmiento genét¡co, card¡o-

oncología, ¡nmunGoncología, entre otros. También hay jornadas especÍficas

ded¡cadas a enfermería y a cu¡dados paliativos.

Además, se impulsa la promoc¡ón de la producdón c¡ertffie local, asignando
prem¡os estímulo a los meiores lrabaios preseúados.

Adjuntamos el lido de d¡sertantEs inEmac¡o{lales y los Eonogramas
confirmados hasta el momento, para que puedan apreciar la magnitud del

evento.
Quedamos a su disposicirín por cr¡ehúer in$ormaci¡in adiional que sea

requerida, para lo cual brindamos los datos de contacto de la AOCC:

info@aocc.orq.ar - Tel: 4239857; y de la empresa encargada de los aspectos

organizativos del evento, Andrea Jun@s & Asoc'lados:

consfesoaocc20 andreaiuncos,com - Tel': 4a415{;¿i así como la web que

condensa toda la informac¡ón del evento https://con8resoaocc2018.or8/
Grac¡as desde ya por su tiemPo y pred¡sposición. Cord¡ales saludos,

Dr. Gustavo F raris Dra ana Borello

'Secretario G. AOCC esidente AOCC

Dr, GlElavo f€rr¿ns
Scarri¡tio 6aícr.l
Dr. Rodoafu aüla

Dr- OsGr Feñqr¿
T60r€10
tx- Matf¡s corté6

Dr. Martín Ridrárdet
seErE¡b de artes

Dr¿, M.5ñ¡G Mart¡nez
Dr¿. Cecil¡a Closa

Drá- daudra Martln
Dr- Mari:no Paolasso

Dr,saÍtiago Bella

Or- MarEelo Fotúrun
vEl€s sl¡pLntas

Dr¿. M. F€marda Dbz

Dr- lgnacio Jerez

Dr. P€dro Garcia
náisfEs de c¡Én6
Tü¡bte3

Drá. María Euger|b
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CONGRESO INTERNACIONAL

DEO

'Suñondoactoresy n¡mdos en el trcloñiento del cóncer'
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AsoctACtóN
oNcóLoGos
cLÍNrcos DE
CÓRDOBA

xvr IoRNADAS DE oNcotoc[A DEI- INTERIoR
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Sé parte
delVll Congreso lnternacional de Oncologia det lnterior

Cargá tu trabaio científico

en la página WEB

DeadLlne

r5 de Agosto det zorS

lnscripciones Abiertas!! No te quedes Afuera!!

www.con greSoaocczorS,org
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7-8-9
noviembre

CORDOBA
ARGENTINA
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Dr. Jorge Alatore Alexander' Mér¡co

Dr Femando Bazán - Francia.

Dt Ricardo Elias Bruges Maya - Colombia'

Dr. Jesús Garcla - Foncillas Lóp€z - EsP6ña

SHERATON
HOTEL

Asesomm¡e o GenA¡co

S¡DA

Tumores de Cab€za Y Cuello

;1

Tem a rio lnvita d os Extranjeros
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SHERATON
HOTEL

CORDOBA

ARCENTINA

EXP

l rt I con¡onEsorNTERNAcroNAL
V I L= orrrcor-ooiA DEL INTERIoR

Sumando .octo.Íes y mitodos en el üatomiento .dil.cóncer

Temario

. Asesoramiento Genético

. Melanoma

. SIDA

' Tumores de Cabeza y Cuello

. Tumores de Colon

. Tumores de Mama

. Tumores de Pulmón

.Tumores del SNC

. Tumores Digest¡vos

. Tumores Ginecológicos

. Tumores Urológicos

lnvitados Extranjeros

Dr. Jo.ge ALto,r. AleEnd€r
México

Dr Femando Bazán
Ftancia

Dra. M¿'ena S. Moran
Estados Unidos

Dr Lu¡s Rafaél Ramos Pascua
España

Dr. Ricardo Elias 8n¡gcs MayE

Coloñbia
Dr. Daniel Castellanos

España

Dr. Jesús Gslcb Fo¡clllás López
España

@
Dra. Cristins Srura

España
Dra. Neda Stiepanoüc

España

Dr Cril¡an Vlll¡nueva
Francia

Sé parte del Congreso #AOCC: lnscripciones ab¡ertas

. Cargá tu trabajo c¡er ff¡co en la web ürwrY-cdlglGsoaocs-org

. Tenés tiempo hasta el 15 de AgGto de 2018. l\f,v Í. r=: . 18
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'F\ Secretaría e lnformes

+ 54351 4a47542

xvr toRNADAs DE oNcoLoG¡A DEL ll{TERloR
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