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SANTA FE, junio de 2020. 

 

Sr. Presidente de la Caja de Seguridad Social para los 

profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe 

Leonardo Carnielli  

S   /   D 

 

De nuestra mayor consideración: 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar la difusión 

de la oferta de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del 

Litoral. En respuesta a las demandas de los graduados y los actores sociales, la FCM sigue 

sumando más opciones de posgrado en todas las áreas de conocimiento, pensando en la 

formación tanto académica como profesional y es por ello que los mismos pueden ser de interés 

para su comunidad. 

Entre las nuevas propuestas para el primer cuatrimestre de 2020 se destacan: 

 Curso de Posgrado “Medicina y Seguridad en el Trabajo”, pretende actualizar los 

conocimientos específicos de los agentes sobre los cuadros más comunes de la 

patología laboral en sus múltiples aspectos toxicológicos, accidentales, de habituación, 

profesionales preventivas o asistenciales y rehabilitación.  El mencionado evento 

comenzará en julio de 2020. La propuesta está orientada a médicos, Ingenieros 

especialistas en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Técnicos en Higiene y Seguridad 

en el Trabajo, Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Terapistas 

Ocupacionales, Kinesiólogos, Abogados, y todas aquellas personas interesadas en la 

Salud y Seguridad en el Trabajo. Más información: 

https://www.fcm.unl.edu.ar/posgrado/.  

 Curso de Posgrado “Valoración del Daño Corporal”, está orientado a proporcionar 

conocimientos de los regímenes legales vinculados con el daño corporal y del sistema 

de riesgos del trabajo, en lo concerniente a las incapacidades laborales. La propuesta 

está destinada a médicos e inicia en julio de 2020. Más información: 

https://www.fcm.unl.edu.ar/posgrado/. 

https://www.fcm.unl.edu.ar/posgrado/
https://www.fcm.unl.edu.ar/posgrado/
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      Desde ya agradecemos por su colaboración y quedamos a 

disposición frente a cualquier información adicional que pudieran necesitar. Así mismo, 

adjuntamos piezas comunicacionales que pueden ser utilizadas para su difusión.  

      Sin otro particular lo saludamos atentamente.  

         

      

 
Méd. Matías Candioti Busaniche 

Vicedecano 

Secretario de Posgrado 

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad Nacional del Litoral 

 


