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EL COT{CE,JO DELIEE,
CIUDAD DE CORDO

DECTARA:

Artículo 1o.- Su Beneplácito por la destacada y abundante labor realizada
por la Médica Raquel Adelia Jalil, como profesional de la salud de nuestra
ciudad Capital y nuestra Córdoba, quien con su incansable y desinteresado
aporte, cuenta cott 40 años de trayectoria en su trabajo dedicado al servicio
del arte de curar, r<scatando que siempre su actividad profesional fue además
social y con un aporte solidario admirabie.

Artículo 2o.- De Forma.
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La Dsa. RAQUEL ADELIA JALIL. es Egresada de la Universidad Nacional de
Córdoba el 29 de mayo de 1979, donde recibio el título de Médica Cirujana. A los dos
meses ingresó en el Hospital Geriátrico Prcvincial, donde es nombrada Titular por
Concurso d-urante l0 años. Al cerrarse el Hospital fue trasladada al Hospital Tránsito
Cáceres de -Allende, cumpliendo funciones durante 9 años en la Guardia Central. Luego
ingresa coÍro Médica Clínica al Dispensario lá.rnicipal No46 de Barrio Santa Isabel de
la provincia de Córdoba por tres años. P'cst¿riormente pasa al Dispensario Nol l de
Barrio Colon, donde se desempeñó por el periodo de 12 años.

A la edad de 55 años se jubila. Actualnrente se desempeña como Médica de 1er.
Nivel para el Instituto Nacional Para Jubilados y Pensionados.

Pero además, durante muchos af,ol; iie desempeñó profesionalmente con
asistencia gratuita y solidaria a favor de ,,'es-inos de barrio San Vicente, Muller,
Chaparral 5,' Villa Urquiza, de manera desinteresada, con colaboración permanente,
consiguiendo medicación gratuita, en definiti,, a ayudando a muchos vecinos de nuestra
ciudad.

Por s u trayectoria, por su comprornisio humano y profesional, por los resultados
alcanzados y por la importancia social del llal,a.ir; desplegado por laDra. Raquel Adelia
Jalil desde hace años, entendemos que exirieri razones suficientes para solicitar la
aprobación del presente proyecto en los térnlilic¡s que ha sido presentado.
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