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CRÓNICA

PREMIO FRED L SOPER A LA EXCELENCIA EN LA BIBLIOGRAFÍA DE SALUD: CONVOCATORIA PARA 2004
La Fundación Panamericana de la Salud y Educación, entidad sin fines de lucro con sede en
Washington DC, y socia colaboradora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está
aceptando nominaciones de artículos publicados
en las revistas científicas que figuran en el Index
Medicus durante el año 2003. Este premio se
concede en conmemoración de la labor del Dr.
Soper, Director de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) de 1947 a 1959, quien durante
cincuenta años realizó destacadas contribuciones
a la salud en las Américas.
El artículo propuesto deberá haber sido publicado en alguna publicación científica afiliada al
Index Medicus (MEDLINE). Los autores deben
estar afiliados con una institución académica, de

«CURSO INTERNACIONAL
DIABETES MELLITUS EN ATENCIÓN PRIMARIA»
La Sociedad Chilena de Endocrinología y Metabolismo en conjunto con ALAD Y GLED (Grupo
Latinoamericano de Epidemiología de la Diabetes)
perteneciente a ALAD, ha organizado un «Curso
Internacional de Diabetes en Atención Primaria»,
los días viernes 26 y sábado 27 de marzo de 2004,
en el Hotel Crowne Plaza, Alameda 136, Santiago.
Directores:
Coordinadora:
Presidente:

Dra Gloria López St. y
Dr. Manuel García de los Ríos A.
MSc Elena Carrasco P.
(Nutricionista)
Dra. Gladys Larenas Y.

Dirigido a: Médicos Generales, Becados; Médicos
de Atención Primaria; Obstetras; Enfermeras; Nutricionistas; Matronas; Químicos Farmacéuticos;
Bioquímicos; Tecnólogos Médicos y otros profesionales del equipo de salud.

investigación o servicio ubicada en los países de
la Región de las Américas. Se dará preferencia a
los estudios que abarquen más de una disciplina y
a trabajos relacionados con enfermedades infecciosas. Los trabajos pueden consistir en un informe, un análisis de nuevos datos (experimentales o
de observación), o un nuevo enfoque para analizar los datos disponibles.
El premio, que consta de un diploma al mérito
y dinero en efectivo de EUA$ 2.500.
Las propuestas deberán ser recibidas a más
tardar el 30 de junio de 2004 en esta dirección:
Comité Premio Fred L Soper
Fundación Panamericana de la Salud y Educación
525 Twenty third Street, NW.
Washington, DC 20037
Teléfono: 202-974-3416. Fax: 202-974-3636
Correo electrónico: foundation@paho.org
Internet: www.paho.org/spanish/PAHEF/soper.htm

Invitados Extranjeros: Drs. Peter Bennett (EEUU),
Amanda Adler (Reino Unido), Nick Wareham
(Reino Unido), Pablo Aschner (Colombia), María
Inés Schmidt (Brasil)
Objetivos: Actualizar en los médicos y profesionales del equipo de Salud los conceptos de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la
diabetes mellitus.
Conocer los esquemas de manejo de medicamentos del paciente diabético, drogas hipoglicemiantes orales e insulina.
Tendrá un diseño eminentemente práctico con
Talleres de manejo del paciente, especialmente
preparado para el médico no especialista.
Inscripciones:
SOCHEM
Fono:
Fonofax:
E-mail:
Página web:

2230386
3412909
sochem@sochem.cl
www.sochem.cl
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