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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA RED IBEROAMERICA DE
DERECHO SANITARIO, CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2016

Celebrada por Skype

Fecha: 15 de junio de 2016

Están presentes los siguientes miembros del Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de
Derecho Sanitario vía Skype

-Joaquín Cayón de las Cuevas (España)
-Sandra Regina Martini (Brasil)
-Femando Rovira Villademoros (Uruguay)
-Claudia Madies (Argentina)
-Hernando Torres Tejedor (Colombia).

ORDEN DEL DÍA

Se pone a consideración y se acepta el siguiente orden del día:

1. Preparación del Congreso de Uruguay
2. Actualización sobre situación de la Secretaría Ejecutiva de la Red.

DESARROLLO DE LA REUNION.

r.- PREPARACIÓN DEL CONGRESO DE URUGUAY

Fernando Rovira informa sobre los preparativos del Congreso de Uruguay. Tras un debate sobre las
fechas se acuerda que el Congreso se celebre en Montevideo los días 3 y 4 de noviembre de 2016.
Se acuerda que el coordinador del Consejo remita un anuncio de las fechas a todos los miembros de
la Red.

Se acuerda que el Congreso pueda tener un costo de inscripción para los asistentes nacionales y que
se creará una página web para anunciar en el mismo el programa y la llamada para presentar
trabajos (comunicaciones y pósters) como en anteriores congresos.

2\- ACTUALIZACIÓN SOBRE SITUACION DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA
RED

Joaquín Cayón informa que finalmente recibió la documentación de Fiocruz si bien de forma
dispersa por lo que ha tenido que clasificarlo y ordenarlo lo que ha llevado un arduo trabajo. Se
pondrá en contacto con la UBA para traspasar la información de modo que se pueda crear con la
mayor rapidez la página web de la Red, dado que Fiocruz ha dado de baja en internet la actual
página web.

El Coordinador ( Ejecutivo

Joaqum e las Cuevas


