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Palabras del
Decano
El Sr decano de la FCM UNC dirigió estas palabras el día
14 de marzo del 2014 en el marco de la Jornada “Hacia una
asistencia sanitaria basada en la evidencia” en la Biblioteca de
la Facultad de Ciencias Medicas de la UNC, donde se ratificó
el convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba y la FCM.
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Para la Facultad de Ciencias Médicas es un acontecimiento
de suma trascendencia poder reunirnos en el ámbito
de la Biblioteca, con la presencia del Sr. Rector de
la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Francisco
Tamarit, el Sr. Ministro de Salud, Dr. Francisco Fortuna,
el Sr. Presidente del Consejo de Médicos, Dr. Rubén Spizzirri,
el Sr. Presidente del Circulo Médico de la Ciudad de Córdoba,
Dr. Ángel Mínguez. sres. Directores de hospitales provinciales
y demás autoridades que nos acompañan.
Este encuentro tiene características de una verdadera
jornada sobre la atención sanitaria basada en la evidencia,
tiene una profunda significación, es el fruto de un camino
que se transitó por la articulación, la integración y que
hoy queremos consolidar como política que garantice la
educación y la salud.
Ratificar el convenio existente entre el Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias
Médicas no es otra cosa que asumir el compromiso que nos
corresponde.
Desde esta misma perspectiva y frente a la realidad debemos
profundizar la construcción de un modelo que intente la
distribución del conocimiento y la salud, en términos de
equidad e inclusión, y que estos instrumentos signifiquen
una mejora para las condiciones de vida de nuestra sociedad.
Son estos esfuerzos los que debemos llevar adelante como
instituciones del Estado capaz de actuar cada vez más y mejor
para garantizar los derechos de todos.
Esta manera de pensar, con esta dimensión social,
es claramente, planificar una nueva oportunidad para la
construcción política. Este es uno de nuestros grandes
desafíos frente a la complejidad que implica comprometernos
a construir de forma concreta y directa al mejoramiento de
condiciones de vida de nuestra sociedad frente a los grandes
desafíos presentes y futuros. Muchas Gracias.

