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Conferencia Orientadora
Autor: Roberto R. Larrea Fabra
Objetivos: Que el alumno conozca el concepto, etiopatogenia y epidemiologia de la
TB pulmonar, haga el diagnostico diferencial de la TB pulmonar con la
bronconeumonía bacteriana y aprenda el diagnostico y tratamiento de la tuberculosis.
Fecha: 16/10/17
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Conferencia Orientadora
Autor: Roberto R. Larrea Fabra
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Objetivos: Que el alumno conozca el concepto, etiopatogenia y epidemiologia de la
TB pulmonar, haga el diagnostico diferencial de la TB pulmonar con la
bronconeumonía bacteriana y aprenda el diagnostico y tratamiento de la tuberculosis.
Fecha: 16/10/17
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Conferencia Orientadora
Profesor: MSc. Dr. Roberto Rafael Pérez Moreno
Objetivos:

Conceptualizar el Edema. Definir la Semiogenesis de los Edemas. Identificar los
Semiodiagnósticos de los Edemas. Indicar los complementarios necesarios para el diagnóstico de los
edemas.

Trastornos circulatorios. Parte I.
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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de profesores de la asignatura Anatomía Patológica
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Objetivos: Explicar en el plano de un debate científico aspectos de los trastornos
circulatorios a partir de la definición, tipos y morfología en su relación con el
diagnóstico, frecuencia, evolución y pronóstico.
Fecha: 19/05/17
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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de profesores de la asignatura Anatomía Patológica
Objetivos: Explicar en el plano de un debate científico aspectos de los trastornos
circulatorios a partir de la definición, tipos y morfología en su relación con el
diagnóstico, frecuencia, evolución y pronóstico.
Fecha: 19/05/17
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Autores: Colectivo de profesores de la asignatura Anatomía Patológica
Objetivos: Explicar en el plano de un debate científico aspectos de los trastornos
circulatorios a partir de la definición, tipos y morfología en su relación con el
diagnóstico, frecuencia, evolución y pronóstico.
Fecha: 19/05/17

Enfermedad inflamatoria pélvica
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Conferencia Orientadora
Objetivos: Diagnosticar los factores etiopatogénicos de la enfermedad inflamatoria
pélvica (EIP) Proponer e interpretar los exámenes complementarios necesarios y la
conducta terapéutica a seguir Realizar acciones de promoción y prevención
encaminadas a evitar la EIP y sus consecuencias para la salud sexual y reproductiva
de la mujer.
Autor:

Dra. Venancio Vera

Fecha: 18/05/17
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