
ACTA DE RESULTADOS
Premio “Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular” 2021

Viendo las 8 propuestas presentadas para el otorgamiento del premio

denominado "Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular" año 2021;

considerando las acciones en promoción de salud cardiovascular y prevención

de las enfermedades cardiovasculares, teniéndose en cuenta cada una de ellas

y en su conjunto, habiéndose valorado según criterio: a) programas y

proyectos, b) duración y trayectoria, c) investigación, d) materiales y/ o guías

elaboradas, e) resultados, f) presentación y fundamentación de los méritos; el

tribunal integrado por: Dr. Walter Reyes Caorsi (Secretario de la Comisión de

Directiva) y la Dra. Laura Garré (Directora Ejecutiva), elevan el siguiente

resultado:

Felicitamos a todas las propuestas recibidas que mostraron sus acciones
en promoción de la salud y prevención de las enfermedades
cardiovasculares y los alentamos a seguir trabajando con el entusiasmo
mostrado.

ADJUDÍQUESE EL PREMIO

“COMISIÓN HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR” 2021

- PREMUDE. Prevención de Muerte Súbita en el Deporte Uruguayo.
Actualmente del programa “Gol al Futuro”, de la Secretaría Nacional de
Deportes de Presidencia (SENADE). Se premia por la trayectoria y su
convicción en los objetivos de prevención específicos en la temática
trabajada.

- OBESIDAD INFANTIL EN MUNICIPIO DE SAUCE. Policlínica de ASSE
Sauce. Se premia por el tema de trabajo con tanta relevancia en la
prevención de las enfermedades cardiovasculares así como la
metodología de trabajo desde el análisis de la realidad actual.
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- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN. DIRECCIÓN
NACIONAL DE SANIDAD POLICIAL y

- DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN- EQUIPO DE NUTRICIÓN.
GREMEDA- IAMPP.
Estas dos propuestas comparten similitudes, por lo cual se realiza un
reconocimiento conjunto. Se premian por las estrategias planteadas
propias para cada nivel de atención, en la temática del departamento:

Los premios se entregarán, en la sede de la Comisión Cardiovascular
transmitido por en zoom, el día viernes 1 de octubre del 2021.

Dr. Walter Reyes Caorsi                               Dra. Laura Garré
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