
 

 

IX Jornada de APS. “Hábitos saludables: La mejor forma de prevenir las 

enfermedades crónicas no transmisibles” Organizadas por el Comité de 

Investigación y Docencia,  Secretaría de Salud, MGP.  

 Las Enfermedades No Transmisibles constituyen la principal causa de muerte 

en nuestro país y en el mundo. Están constituidas por las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles más las lesiones externas (accidentes, homicidios y suicidios).  

 Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son enfermedades de 

larga duración cuya evolución es generalmente lenta. Estas enfermedades representan 

una verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y 

los modos de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación. 

 En su conjunto son responsables de más del 60% de las muertes, 80% de las 

cuales ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Las principales ECNT son la 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias 

crónicas y la enfermedad renal, y se caracterizan por compartir los mismos factores de 

riesgo: tabaquismo, mala alimentación, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, 

entre otros. 

 Se cuenta, en la actualidad, con medidas eficaces para  prevenir estas   

enfermedades, interviniendo sobre estos factores de riesgo. En este sentido, la Secretaría 

de Salud lleva a cabo una estrategia para prevención y control de ECNT que comprende 

líneas de acción: 1) Intervenciones en la población general. 2) Vigilancia de las 

enfermedades y sus factores de riesgo. 3) Orientación de los Servicios de Salud (CAPS 

Y CEMA) para la atención de estas enfermedades. 

 Convocamos a las fuerzas vivas de la ciudad y a todos los interesados en el tema 

de Salud Pública a participar en esta jornada que se desarrollarán bajo la modalidad, de   

recorrida de posters. 

Fecha y lugar: 15 de Noviembre 2019 a las 9hs en CEMA (Pehuajó 250, Mar del 

Plata). 

Destinada a personal de Salud, estudiantes, interesados en el tema y a la 

comunidad en general. 

Trabajos en forma de posters: Fecha límite para el envío del trabajo completo y 

poster digital: hasta el 15 de Octubre de 2019. Los trabajos aprobados recibirán 

respuesta vía mail. Serán enviados a cidsalud@mardelplata.gov.ar. En asunto consignar 

claramente IX Jornadas de APS, Poster y trabajo completo. 

 

Pautas para la confección de Posters: Medidas 0,90 por 1,50cm o 0,90 x 1,30cm.en 

formato vertical.  

Los posters permanecerán expuestos durante 7 días y serán retirados por el autor el día 

21 de Noviembre de 9 a 11hs. Deberá recordar el código que le adjudicó  el sistema al 

ingresar el trabajo en forma online. Este número identificará el panel en el cual deberá 

colocar el póster, el será claro y explícito, con texto en idioma castellano (salvo la 

bibliografía), respetando la estructura del resumen previamente enviado. En la parte 



 

 

superior se colocarán en líneas separadas el título, los autores, la institución donde fue 

realizado. El tamaño de la tipografía debe permitir la lectura a distancia de un metro. 

  

Desmonte: el autor deberá hacerse responsable de retirar el póster en el día y horario 

indicado. La Secretaría no se hará responsable de los daños que pudieran ocasionarse en 

los mismos. No podrán ser más de 10 autores. En el material enviado no deberán figurar 

promociones y anuncios comerciales. No serán aceptados posters presentados en 

jornadas anteriores. El responsable del poster se hará cargo de colocarlo el jueves 14 de 

Noviembre de 12 a 14 hs. en los lugares previamente designados y serán retirados por el 

mismo, el día viernes 21 de Noviembre de 9 a 11hs. Los posters se dividirán en dos 

categorías: grado, pregrado y comunidad. 

 

Por inscripción y mayor información, comunicarse a cidsalud@mardelplata.gov.ar o 

telefónicamente al 4997900 (1051). 

 


