
   

 

Con motivo de la celebración el 25 de mayo 

del Día Internacional de la Tiroides, los 

miembros del Departamento de Tiroides de 

SAEM desarrollarán las siguientes 

actividades: 
 

Lunes 20 de mayo. 11-12.30 hs. Hospital Fernández- CABA.  

“Cáncer de Tiroides: Encuentro con pacientes”.  

 

Lunes 20 de mayo. 12-14 hs. Hospital Italiano, CABA. 

Charla abierta a la comunidad: "Hipotiroidismo y obesidad: muchos mitos y 

algunas verdades" 

 

Miércoles 22 de mayo-  9-10 hs. Hospital Alvarez. CABA 

Encuentro con pacientes en sala de espera de unidad de Endocrinología y sala 

de espera de consultorios externos.  

Charlas informativas y respuestas a dudas de pacientes. 

 

Miércoles 22 de mayo- 10-11 hs. Hospital Posadas. Prov. Bs. As. 

Charla abierta a la comunidad: con la finalidad de evacuar dudas respecto a la 

patología tiroidea y destacar  el beneficio del diagnóstico precoz. 
 

Miércoles 22 de mayo- 10-12 hs. Hospital Durand. CABA. 

Reunión con pacientes, familiares y miembros de la comunidad en general, para 

responder todo lo que quieran conocer acerca de las enfermedades tiroideas. 

 

Miércoles 22 de mayo. 12-14 hs. Hospital Italiano, CABA. 

Charla abierta a la comunidad: "Hipertiroidismo: Cuando la glándula tiroides 

se vuelve hiperactiva." 

 

Jueves 23 de mayo- 9hs. Hospital Tornú- CABA 

Charla abierta a la comunidad: ¿Qué sabe Usted de la Tiroides? 

Aula Spina - 1er Piso de Pabellón Universitario 

10:30 hs. Encuentro Café Tiroides con integrantes de ACTIRA y  pacientes con 

Carcinoma de Tiroides, en seguimiento por Endocrinología de Hospital Tornú. 

 

Viernes 24 de mayo- 8.30-10.30hs. Hospital Central de San Isidro. Prov. Bs. 

As. 



Charla abierta a la comunidad: “Mitos y realidades de los trastornos de la 

glándula tiroidea”. 

 

Viernes 24 de mayo. 12-14 hs. Hospital Italiano, CABA. 

Charla abierta a la comunidad: "Tengo un nódulo en la tiroides, será grave?" 

 

Viernes 24 de mayo. 10-11 hs. Hospital Ramos Mejía- Hall Central. CABA. 

Charla abierta a la comunidad: "¡Auxilio: tengo tiroides!" 

 

Miércoles 29 y Jueves 30 de mayo- Hospital de Clínicas- CABA 

“Jornadas de concientización sobre enfermedades de la glándula tiroides” 

Interacción con el público. Palpación tiroidea. Tamizaje de población con 2 

cuestionarios filtros para seguir en un n cercano a 200 de la medición de 

hormonas tiroideas y anticuerpos (Población RANDOM)  

 
 


