
Estimados compañeros y colegas:
                                                No cabe duda de que la residencia es la base y cimiento de la  
especialidad que hemos elegido y que nos acompañará toda la vida. Con el tiempo, el rol de las 
residencias de Clínica Médica ha ido variando,  llegando en la actualidad a tomar un lugar 
fundamental  en la  formación de nuevos  especialistas y  en el  desarrollo  del  trabajo  en los 
servicios de internación en los distintos centros asistenciales. Nuestra tarea como residentes es 
mayoritariamente  asistencial,  y  reconocemos  las  muchas  limitaciones  y  dificultades  que 
tenemos  para  participar  de  los  acontecimientos  académicos  cuando  en  realidad  más  lo 
necesitamos: en nuestra etapa de formación. Por eso siempre agradecemos el esfuerzo y la 
dedicación de nuestros formadores.
                                                Con las jornadas organizadas por la S.A.M. tenemos la  
oportunidad de participar activamente, intercambiar experiencias, difundir nuestras actividades 
y reflexionar junto a prestigiosos profesionales de todo el país; y así ampliar nuestro desarrollo 
personal y profesional.
                                                Como presidentes de las jornadas  de residentes de este año nos 
proponemos, como en los años anteriores, acortar la distancia entre las distintas residencias de 
Clínica Médica de nuestro país, con el objetivo de conocernos, hacer una puesta en común y 
capacitarnos juntos.
                                                Esperamos poder aprovechar al máximo el trabajo previo que  
nos llevará hasta  las jornadas,  tomándolo  como una oportunidad única de organización  y 
desarrollo de un evento de semejantes características, inicialmente pensado como un espacio 
para nosotros. La mayor participación  y cooperación de cada centro es  importante y necesaria 
para preservar y expandir este, nuestro espacio.
                                                Por esto es que  con mucha satisfacción  invitamos a estas 
nuevas  jornadas,  con la  esperanza  de que  el  interés de las  distintas residencias  por  este 
evento sea cada año un poco mayor, la participación más activa y la asistencia más placentera.
                                                Les damos a todos nuestra sincera bienvenida,

 Dra. Cecilia Vanzetti                                                               Dr. Christian De Giorgi


