Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Avda. Bolivia 5150— 4400 SALTA
REPÚBLICA ARGENTINA

SALTA, 28 de diciembre de 2011
EXP-EXA: 8822/2011
RESCD-EXA: 929/2011
VISTO:
La presentación efectuada por el Med. Luis Alberto Salmoral, mediante la cual solicita
autorización para dictar el Curso de Extensión "El cáncer: origen, prevención y tratamiento".
CONSIDERANDO:
Que el curso en cuestión se encuentra enmarcado en la Res. C.S. N° 309/00 (Reglamento
de Cursos de Extensión Universitaria).
Que se cuenta con el visto bueno del Departamento de Química (fs. 14).
Que la Comisión de Docencia e Investigación aconseja autorizar el dictado del curso.
POR ELLO:
Y en uso de las atribuciones que le son propias.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
(en su sesión ordinaria del día 07/12/11)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Autorizar el dictado del Curso de Extensión "El cáncer: origen, prevención y
tratamiento", bajo la dirección del Med. Luis Alberto Salmoral, con las características que se
explicitan en el Anexo I de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°: Establecer que una vez finalizado el curso, el director responsable elevará el
listado de los promovidos a los efectos de la expedición de los respectivos certificados, los cuales
serán emitidos por esta Unidad Académica de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Res.
C.S. N° 309/00.
ARTÍCULO 3°: Hágase saber con copia al Med. Luis Alberto Salmoral, al plantel docente, a los
Departamentos Docentes, al Departamento Adm. de Posgrado, a la Secretaría de Extensión
Universitaria y publíquese en la página web de la Facultad. Cumplido, RESÉRVESE.
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Ing. CARLOS UGENIO PUGA
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Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Avda. Bolivia 5150— 4400 SALTA
REPUBLICA ARGENTINA

ANEXO I de la RESCD-EXA: 929/2011 - EXP-EXA: 8822/2011
Curso de Extensión: "El cáncer: origen, prevención y tratamiento"
Director del Curso: Med. Luis Alberto Salmoral
Cuerpo Docente: Med. Luis Alberto Salmoral, Med. Julia Salinas Fresco, Med. Adolfo José Torino, Bioq.
Gladys Ibáñez y Med. Alejandro Esteban Cortés Bellomo.

Objetivos: La situación del Cáncer en la República Argentina es estudiada epidemiológicamente en forma
global y discriminado en cada Provincia. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC)
ha estimado que durante el año 2008 se produjeron en la República Argentina 104.859 nuevos casos de
tumores malignos. Esta estimación corresponde para ambos sexos a una incidencia de 206 casos nuevos por
año cada 100.000 individuos. De acuerdo a esta publicación, el cáncer de mayor incidencia en mujeres es el
de mama con una tasa de 74 casos por cada 100.000 mujeres, seguido por los cánceres de cuello uterino,
colon, pulmón y ovario. En el caso del hombre el de próstata ocupa el primer lugar seguido de pulmón,
colon-recto y vejiga.
En el año 2008 en nuestro país fallecieron 58.000 personas cuya causa básica de defunción fue atribuida a
tumores malignos.
Las estadísticas observadas para todo el país difieren en los análisis particulares de las Provincias como es el
caso del cáncer de cuello uterino que en el caso del norte Argentino ocupa el primer lugar antes que el cáncer
de mama.
Es posible disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer a través de la Prevención primaria y secundaria
en donde la Educación Sanitaria como política del Estado debiera ser prioritaria. Es el objetivo de ese curso
contribuir a la difusión de conocimientos dentro del ámbito de la Universidad en un tema que atañe a todos,
en donde cada participante actúe como yector y agente que contribuya a la Prevención.
Duración del curso: 2 días.
Carga horaria: 18 horas
Destinatarios: Docentes, Alumnos de la Universidad Nacional de Salta, efectores de Salud de la Facultad de

Ciencias de la Salud y público en general.

Lugar y fecha de dictado: Sala de Seminario del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias
Exactas, con fecha a definir (Febrero/Marzo/2012).
Conocimientos previos: no se requieren.
Arancel: sin arancel.
Certificado: Se exigirá el 80% de asistencia para la entrega de certificados.

Inscripciones: En Mesa de Entrada de la Facultad de Ciencias Exactas en horario de atención al público
(Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00).
Contenido del Programa:
1. Epidemiología del cáncer.
2. Etiopatogenia del cáncer
3. Cáncer de: mama, utero, ovario, colon, prostata.
4. Factores de riesgo.
5. Prevención primaria y secundaria.
6. Programas de Screening.
7. Marcadores tumorales.
8. Campaña de detección.
9. Tratamiento.
* * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * *
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