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El siguiente documento presenta enlaces a diversas acciones desarrolladas durante 
2016 y primer mitad de 2017 en el Hospital Universitario en materia de campañas 
preventivas y de comunicación, de promoción de sus servicios y de actividades 
académicas y de extensión. 

 

Campañas preventivas y de prensa 

 

Semana mundial de la lactancia materna 2017 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/la-lactancia-materna-es-un-derecho-que-debe-
garantizarse 

Campaña de prevención de cáncer de boca 2017 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/nueva-edicion-de-la-campana-para-prevenir-cancer-de-
boca 

Día mundial sin tabaco 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/dejar-de-fumar-es-posible-y-los-beneficios-son-
incontables 

Día mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/19-de-mayo-dia-mundial-de-la-enfermedad-
inflamatoria-intestinal 

Día mundial del Parkinson 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/actividades-gratuitas-en-el-hospital-universitario-por-el-
dia-mundial-del-parkinson 

Prevención de cáncer colorrectal  

http://hospital.uncuyo.edu.ar/prevenir-y-curar-el-cancer-colorrectal-es-posible 

Vacunación antigripal 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/el-hospital-universitario-se-suma-nuevamente-a-la-
campana-de-vacunacion-antigripal 
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Día mundial del riñón 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/estilo-de-vida-saludable-para-tener-rinones-saludables 

Factores de riesgo y prevención de cáncer 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/cancer-factores-de-riesgo-y-prevencion 

Fin de año: festejos seguros 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/festejo-seguro 

Pirotecnia y su repercusión en niños con TEA 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/pirotecnia-y-su-repercusion-en-los-chicos-con-autismo 

Día de la lucha contra el SIDA 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sida 

Tos convulsa 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/tos-convulsa-informacion-util 

Día de los derechos de la infancia 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/dia-de-los-derechos-de-la-infancia 

Diabetes: detección de factores de riesgo en el HU 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/diabetes-deteccion-de-factores-de-riesgo-en-el-hospital-
universitario 

Kinesiotaping 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/te-preguntaste-de-que-se-trata-esas-vendas-que-usan-
los-deportistas 

Semana mundial de la lactancia materna 2016 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/lactancia-materna-salud-para-la-mama-y-su-bebe 

Campaña preventiva cáncer de boca 2016 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/prevencion-gratuita-de-cancer-de-boca-en-el-hospital-
universitario 



                                                                                                                                  

                                 2017 
                                                                                                                                               AÑO DE LAS 
                                                                                                                                                                     ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Día del lavado de manos  

http://hospital.uncuyo.edu.ar/dia-mundial-del-lavado-de-manos 

Campaña antigripal 2016 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/campana-antigripal-2016 

Día de concientización sobre el autismo 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/2-de-abril-dia-mundial-de-concientizacion-sobre-el-
autismo 

Día del síndrome de Down 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/dia-mundial-del-sindrome-de-down 

Recomendaciones para el uso del repelente 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/recomendaciones-para-el-uso-de-repelentes 

Día de la lucha contra el cáncer 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/reducir-el-impacto-del-cancer-es-posible 

Nuestros niños seguros al sol 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/nuestros-ninos-seguros-al-sol 

 

Promoción de servicios 

Nueva Demanda Espontánea Pediátrica 2017 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/nuevo-consultorio-de-demanda-espontanea-pediatrica 

Convenio Soy U 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/soy-u-la-credencial-para-egresados-de-la-uncuyo-ya-
tiene-convenio-con-el-hu 

Ampliación de Calendario Nacional de Vacunación 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/vacunas-a-implementar-en-el-calendario-de-vacunacion-
nacional 
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Consultorio de Enfermedades inflamatorias intestinales 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/consultorio-de-enfermedades-inflamatorias-intestinales 

Convenio CIMESA 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/nuevo-convenio-del-hospital-universitario 

Vacunación VPH 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/el-hospital-se-suma-a-la-campana-provincial-de-
vacunacion-contra-el-vph 

Vacunación contra la Hepatitis 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/campana-de-vacunacion-contra-la-hepatitis 

Nuevas líneas de comunicación 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/nuevo-numero-telefonico 

 

Actividades académicas y de extensión 

Taller de Feldenkrais 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/roberto-liaskowsky-ofrecera-un-taller-para-potenciar-la-
eficiencia-calidad-y-salud-del-movimiento-corporal 

Actualización en Odontopediatría 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/odontologos-podran-actualizarse-en-abordaje-a-ninos-
con-riesgo-medico 

Actualización en TEA  

http://hospital.uncuyo.edu.ar/disertaran-sobre-autismo-e-integracion-escolar-en-el-
hospital-universitario 

Talleres para adultos mayores 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/inician-encuentros-recreativos-para-adultos-mayores 

Rotaciones en especialidades oncológicas 2017 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/rotaciones-en-especialidades-oncologicas-2017 
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Curso de Psico-oncología INC 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/el-inc-dictara-un-curso-gratuito-y-virtual-sobre-
psicooncologia 

Talleres de calidad de vida para adultos mayores 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/culminaron-los-talleres-destinados-a-favorecer-la-
calidad-de-vida-de-adultos-mayores 

Proyecto “El hospital y l@s niñ@s” 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/ciento-veinte-ninos-atendidos-por-profesionales-del-
hospital-universitario 

Jornada de Desarrollo Infantil  

http://hospital.uncuyo.edu.ar/jornada-de-desarrollo-infantil 

Encuentro Vivencias 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/nuevo-encuentro-de-vivencias19 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/nuevo-encuentro-de-vivencias 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/talleres-gratuitos-preventivos-para-adultos-mayores 

Charla sobre Estrés laboral 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/disertaran-sobre-estres-laboral-cronico 

 Actualización en vacunas 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/profesionales-de-salud-podran-capacitarse-en-vacunas 

Disertación sobre embarazo y diabetes 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/disertaran-sobre-embarazo-y-diabetes 

Detección de patologías auditivas infantiles 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/detectar-correctamente-patologias-auditivas-infantiles 

Tecnología 3d para implantes dentales 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/capacitacion-en-tecnologia-3d-para-implantes-dentales 
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Cirugía general 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/especialistas-disertaran-sobre-avances-en-cirugia-
general 

Jornadas de Gastroenterología en el HU 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/terceras-jornadas-cuyanas-de-gastroenterologia 

Capacitación sobre nutrición para niños y adolescentes  

http://hospital.uncuyo.edu.ar/capacitaran-sobre-nutricion-de-ninos-y-adolescentes 

Actualización en Odontología 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/jornada-de-actualizacion-en-odontologia 

Actualización en Autismo 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/jornada-de-actualizacion-en-autismo 

Ateneo pediátrico 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/ateneo-pediatrico 

Charla sobre acoso cibernético 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/charla-sobre-acoso-cibernetico 

Jornada de Rehabilitación 

http://hospital.uncuyo.edu.ar/segunda-jornada-de-rehabilitacion 

 


