
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6tas. JORNADAS DE ACTUALIZACIONES EN MEDICINA INTERNA 
Hospital Británico – Policlínico 3er. piso - Montevideo, Uruguay 

Junio 8 y 9 de 2015 
 
 

Montevideo,  23  de Febrero  de 2015 
 
Prof. Dr. Mario Llorens  (Internista) 
Presidente de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay 
Sres. Miembros de la Comisión Directiva 
 
 
 Muy apreciado colega y amigo: 
 
Como Ud. sabe,  la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay que preside,  junto al 
American College of Physicians (ACP-USA) y el Hospital Británico de Montevideo  
respaldan desde siempre estas Jornadas.   
Tengo, pues,  el agrado de invitar a Ud. y a TODOS los integrantes de la Comisión 
Directiva de nuestra Sociedad a las:  

 
"6tas. JORNADAS de ACTUALIZACIONES en MEDICINA INTERNA-Jornadas Interactivas" 

 
que tendrán lugar los días LUNES 8  (de 9:00-13:00hs y 15:00-19:30hs) y MARTES 9 (de 9:00-
13.00hs y de 15:00 - 19:30) de  JUNIO de 2015, en el Hospital Británico - Policlínico 3er piso 
(calle Morales 2578, esq. Avda. Italia). 
 
Su estructura habitual consta de Módulos de aproximadamente 90-100 minutos,  que se 
dividen en :  
a) Miniconferencias  de 20-30 minutos (máximo),  a cargo de Especialistas nacionales y/o 
extranjeros, vinculadas al Tema del Módulo,   
b) Presentación  posterior de historias clínicas en los 60-70 minutos restantes del Módulo,  
sobre las que el público asistente emite sus opiniones (desde su lugar e 
innominadamente, mediante  controles remotos inalámbricos).  Luego, las mismas son 
comentadas y resueltas por el   Panel  que incluye a los Conferencistas. 
 
El público objetivo es variado: Internistas (jóvenes y no tanto), Residentes de Medicina o 
del Tema del Módulo, Post-Grados de la Especialidad de Medicina Interna, Internos y 
Médicos Generales.  
 
 
Las historias clínicas   a comentar debieran ser reales , de las que se pueda recuperar  y 
mostrar  al público la clínica,  la paraclínica (incluidas las imágenes ultrasónicas y de otros 
medios diagnósticos, etc.), el tratamiento  agudo y crónico, médico/quirúrgico, los pilares 
pronósticos y la evolución. 
 

 

 
BRITISH	  HOSPITAL	  

 



 

 
 
El Programa adjunto (aún Preliminar, pues puede sufrir algunas modificaciones,  aunque 
menores) brinda  la información necesaria  sobre los temas a abordar en estas 6tas. 
Jornadas, así como la integración de los Paneles de los Módulos y los Conferencistas 
dentro de los mismos. 
 
 Al momento, todos los Invitados extranjeros están confirmados. 
 
Como hacemos habitualmente,  3 Residentes de Medicina de cada Clínica  estarán 
becados, por lo que no deberán abonar los $700 (pesos nacionales) para su inscripción. 
 
 
Esperando contar con vuestras distinguidas presencias , los  saludo con la expresión de mi 
más alta consideración y estima. 

 

Dr. Juan Carlos Bagattini FACP  
Coordinador General 
 
PD:	  MI	  teléfono	  celular:	  	  099.910.856;	  mi	  correo	  electrónico:	  jcb2002@adinet.com.uy	  
	  	  	  	  	  	  	  Adjunto	  Programa	  Preliminar	  (puede	  sufrir	  modificaciones,	  aunque	  menores)	  


