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Las actividades realizadas durante las Jornadas de Jóvenes Investigadores incluyeron:  

I) Participación de los miembros presentes del CA como evaluadoras de las presentaciones 

orales de los estudiantes y jóvenes investigadores del área de Salud.  

II) Dictado de Taller sobre “Salud y Ambiente” organizado por el Comité Académico de Salud 

Humana 

1)     Prof. Dra Maria Fernanda Simoniello – Universidad Nacional del Litoral/Argentina 

– temática: Evaluación integral de salud y estrategias de comunicación de riesgos en 

poblaciones rurales de Argentina 

2)     Prof. Dra. Sílvia Carla da Silva André Uehara – Departamento de 

Enfermagem/UFSCar – temática: A problemática da gestão e gerenciamento dos 

resíduos de saúde no Brasil 

3) Prof. Dra Marta Mollerach - Universidad Nacional del Litoral/Argentina  – 

temática:  "Resistencia a antibioticos: Una salud... un problema de todos"  

4) Prof. Dra. Rosely Moralez de Figueiredo - – Departamento de Enfermagem/UFSCar – 

temática: Core components para o ensino do uso racional dos antimicrobianos para as 

diferentes carreiras da área de saúde. 

En este taller participaron estudiantes y docentes de diversas Universidades. Se destacó la 

participación de estudiantes del área de Comunicación interesados en discutir mecanismos 

para acercar  a la población general información que impacta directamente en la Salud de la 

población. Otra de las conclusiones del taller fue la importancia de abordar los problemas de 

Salud, tales como la resistencia antimicrobiana, de manera interdisciplinaria incluyendo a todo 

el equipo de Salud (médicos, bioquímicos, farmacéuticos, enfermeros , etc) y sumar además 

educadores y comunicadores para alcanzar metas de manera exitosa. 

III) Participación en la totalidad de los eventos : reunión organizativa de evaluadores, Acto de 

apertura y Conferencias inaugurales.   


