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Expte. N? 469/82
VISTO:

Este expediente por el cual el Comité Organizador del ler. Con
greso Interinstitucional de Psicopatología y Salud Mental invita a participar 7
de~ reunión, solicitando a la vez el auspicio de la Universidad para dicho e-
vento; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo ha sido organizado por el Servicio de PSicopatolo-
gía y Salud Mental del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, previéndose /
su realización entre el 3 y 7 de Septiembre del corriente año;

Que los profesionales asistentes tendrán la oportunidad de in-
tercambiar información técnica y científica, como así también adquirir experien-
cias válidas que permitan lograr conocimientos y extraer conclusiones que posi-
biliten canalizar esfuerzos para un mejor diagnóstico y tratamiento de las en-
fermedades mentales, con la finalidad de una mejor integración del enfermo en el
ámbito social;

Que en el mencionado Congreso se dará a conocimiento la activi-
dad que 1 s profesionales desarrollan en un Hospital General, lo que permitirá /
una valoración y participación en la psicoprofilaxis y prevención de la enferme-
dad mental, preocupación prioritaria de las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud Pública;

Que el Departamento de Ciencias de la Salud de esta Casa, acon-
seja se otorgue el auspicio solicitado, atento a la importancia del acontecimien-
to;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE Si\LTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Otorgar el auspicio de la Universidad al ler. CONGRESO INTERINSTI-
TUCIONAL DE PSICOPATOLOJIA y SA.LUD MENTAL, que se llevará a cabo en el Centro /
Cultural "Gral. San Martín" de la ciudad de Buenos Aires, desde el 3 al 7 de Sep
tiembre del año en curso, organizado por el Servicio de Psicopatología y Salud 7
Mental del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
razón y demás efectos.-
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