
 

 

 

JORNADAS  

 

El Hospital Zonal General de Agudos Magdalena V. de Martínez de la ciudad de 

Tigre viene realizando ininterrumpidamente las “Jornadas Científicas Periódicas”, 

en donde se presentan trabajos científicos realizados por profesionales y técnicos 

de la Institución. Es un ámbito de divulgación de la actividad académica y de 

investigación de la zona de influencia.  

Desde su inicio hasta la actualidad las jornadas están auspiciadas por la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Médicos de la 

Provincia de Buenos Aires. Se desarrollan utilizando estrategias pedagógicas que 

posibilitan el intercambio de ideas y de conocimientos mediante dispositivos de 

mesas redondas, talleres, presentación de trabajos libres, etc promoviendo la 

actividad científica de profesionales y la participación de todos los miembros de la 

comunidad hospitalaria.  

 

Dichas actividades incluyen: 

a.- Jornadas Científicas Periódicas 

Se realizan con frecuencia anual  tomando como eje de trabajo un tema 

seleccionado a través de una encuesta a los Servicios del Hospital y convocando 

a especialistas y referentes para disertar sobre el mismo. En ese marco se realiza 

la presentación anual de producción científica o experiencias profesionales de 

cada Servicio en modalidad de trabajo libre versión oral digitalizada o en versión 

poster, otorgando la Asociación de Profesionales el Premio anual a la producción 

científica y la mención a tres trabajos seleccionados por un Comité de Jurados 

convocado a tal fin. 



b.- Jornada Pedagógica de Reflexión sobre la Enseñanza de las Ciencias 

Médicas 

Durante los años 2002 a 2006 se desarrollaron las Jornadas Pedagógicas de 

Reflexión sobre la Enseñanza de las Ciencias Médicas organizadas por el CODEI, 

Coordinadas por la Prof. Dra. Beatriz Kennel con el aval académico de la Facultad 

de Medicina de la UBA. 

Se planifica retomar esta actividad para desarrollar temáticas vinculadas a los 

procesos de enseñar y aprender  las Ciencias de la Salud en sus aspectos 

teóricos y prácticos para la consiguiente reflexión epistemológica y la mejora de la 

calidad educativa en la formación de profesionales. 

c.- Jornada de Investigación en Salud y Educación 

Durante los años 2004 al 2007 se llevaron adelante las Jornadas de Investigación 

en Salud y Educación organizadas por el CODEI, auspiciadas por la Secretaria 

Académica de la Facultad de Medicina de la UBA y abiertas a las Instituciones de 

Salud y Educación de la Región Sanitaria para la presentación de investigaciones 

realizadas tanto en el área de Salud como en la de Educación, posibilitando el 

intercambio de experiencias y la socialización del conocimiento en la Región. 

d.- Encuentro de Medicinas Complementarias 

Desde el año 2013 se viene desarrollando el Encuentro de Medicinas 

Complementarias, organizado por el CODEI, Auspiciado por la Secretaría 

Académica de la Facultad de Medicina de la UBA, coordinada por la Dra. Virginia 

Cambero con la asistencia de profesionales de la Salud referentes de distintas 

Medicinas Complementarias que colaboran en el proceso de atención del paciente  

desde una mirada holística del complejo salud-enfermedad. Se planifica continuar 

con la actividad posibilitando la reflexión de los profesionales de la Salud sobre los 

diferentes abordajes para acompañar los procesos de recuperación de la Salud. 

e.- Jornadas por Servicios. Se impulsará la organización de Jornadas de cada 

Servicio según cronogramas anuales o bianuales que el consenso interno de los 

equipos de trabajo intraservicios establezcan. 

f.-Jornada Bianual de Residentes. Se impulsará la organización de Jornadas 

Interhospitalarias de Residentes de Zona Norte  de frecuencia bianual. 


