
 

 

                         

 

 
Mendoza, 12 de Octubre de 2006. 

 

 

Sra. Presidente de  

Asociación de Estudios e Investigación en Psicodiagnósticos  
ADEIP 
Doctora Liliana Swartz   
AMPROS 
Presente 
   
 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nuestro de 
carácter de miembros del Comité Ejecutivo del CONGRESO ARGENTINO DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO y 1° Congreso Argentino de Evaluación de Salud y Valoración del Daño Corporal, 
organizado por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Mendoza conjuntamente con la 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud y la Asociación de Peritos Judiciales de Mendoza, con el 
objeto de solicitarle el AUSPICIO, la DIFUSION y la PARTICIPACION de la Institución que representa y 
de sus Asociados. 

 
La importancia creciente de los accidentes de tránsito 

en la producción de muertes e incapacidades, requieren una respuesta comprometida de pueblos y 
gobiernos ante el pedido de los organismos internacionales para actuar en su prevención. A efectos de 
ampliar la presente información rogamos consultar: www.saes.org.ar 
 
 El mismo se desarrollará el 02 al 04 de noviembre 
próximos, en el Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Dr. Emilio Civit”, sito en calle Peltier 
611, Ciudad de Mendoza.   

  
Hacemos propicia la ocasión para invitarle al 

Congreso y por su intermedio solicitamos se haga extensiva la difusión a la nómina de su organización.  
Adjuntamos afiches,  y preprograma que contiene: fundamentos, objetivos, destinatarios, metodología, 
temario científico preliminar y miembros del Comité Organizador, Ejecutivo y Científico respectivamente. 

Esperamos contar con una concurrencia estimada en 
1.000 profesionales locales, regionales, nacionales e internacionales interesados en la formación 
continua y en temas relacionados con la especialidad;  ya que el temario científico está orientado a todos 
los responsables de la comunidad como asimismo familias y organizaciones no gubernamentales 

 
 Solicitamos que, luego de analizar los elementos que 

se visualizan en nuestra Hoja web contemplen la posibilidad de realizar una tarea de Complementación 
entre vuestra Institución y nuestra Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES). Motiva esta 
propuesta la convicción de la convergencia de los objetivos y metas de ambas Instituciones, que 
coordinando esfuerzos, expresados en actividades conjuntas, potenciarán los resultados de ambas 
gestiones. La complementación, según nuestra visión, se podría expresar a través de tareas conjuntas 
de elaboración, dirección, ejecución y control de proyectos que involucren el cumplimiento de los 
objetivos expresados, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de las actividades de ambas 
Instituciones 

Sin otro particular, a la espera de una respuesta 
favorable, le saludamos con la más distinguida consideración. 

 
 

Dr. Carlos Trad Fager   

Vicepresidente del Congreso  

Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud  

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://www.saes.org.ar/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db



