
SEMINARIO “SALUD - DILEMAS ÉTICOS”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Observatorio Social continúa trabajando en el Programa Cuidar a Quienes Cuidan y al mismo
tiempo, en conocer los efectos e impactos que la pandemia por covid-19 está teniendo en las personas
y en la sociedad.

Hemos organizado un Ciclo de Seminarios, donde además de intercambiar podamos recopilar
experiencias, investigaciones y trabajos realizados en torno a los efectos del Covid-19 en la sociedad,
en la familia, en la infancia, en las mujeres, en los jóvenes y en los agentes de salud.

El Seminario de Salud, que va a tener lugar el jueves 8 de julio a las 15hs, es el primero de esta
serie de encuentros, donde se presentarán médicos/as y otros profesionales del Royal Free London
Hospital (HNS) y sus pares de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

Pero para nutrir aún más el intercambio, hacemos extensiva la invitación a participar a aquellas
instituciones de vuestra comunidad que enriquezcan el encuentro desde sus experiencias.

A continuación, les compartimos la agenda pautada para el seminario salud.

Disertantes

Del Royal Free London Hospital (NHS):

Dra. Nora Turjanski - Consultant psiquiatría de enlace y soporte emocional a colegas de terapia

(RFH). Royal Free London Hospital.

Debbie Levitt - Psicóloga terapia intensiva dedicada a pacientes y soporte emocional de personal de

terapia. Royal Free London Hospital.

Dr. Prashantah Nandhabalan - Consultant ITU ( intensivista ) RFH para dilemas morales. Royal

Free London Hospital.

De la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva:

Dra. Vanina Edul - Investigadora y Médica especialista en Terapia Intensiva del  Hospital Fernández.

Dra. Analía Occhiuzzi - Directora del Comité Bioética de la SATI.

Dra. Rosa Reina - Médica especialista en Terapia Intensiva. Presidenta de la SATI.

Fecha y hora del evento
Jueves 8 de julio de 2021
15hs (hora Argentina)
Duración aproximada: 2 hs.



SEMINARIO “SALUD - DILEMAS ÉTICOS”

Plataforma
Zoom

Traducción simultánea
A cargo de Fernanda Font.

Programa

14.45 hs Apertura de sala

15 hs Palabras de inicio

15.05 a 15.30 hs Exposición de los panelistas

15.35hs Espacio de intercambios con los participantes

16.30 hs Cierre

Nos acompañan

Cordiales saludos

Mario Mazzeo
Director Ejecutivo


