
XV Reunión Multidisciplinaria (RMD) Virtual 
y XXXIII RMD de la Unidad de Mama: 
Polo Sanitario Oncológico Mamario Córdoba (PSOMC). 
Cordoba - Argentina



Saludos para todos, se invita a la XV Reunion Multidisciplinaria (RMD) Virtual 
y XXXIII RMD Unidad de Mama: Polo Sanitario Oncológico Mamario 
Cordoba (PSOMC). Cordoba - Argentina. Año 2020. 
Viernes 23 de Octubre. 12:20 hs. Duración: 90’.

NOTA IMPORTANTE

Unidad de Mama

Polo Sanitario Oncológico Mamario Cordoba (PSOMC).                                                                 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.                   
Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Córdoba - Argentina

Hospital Oncologico Provincial “Dr. Jose Miguel Urrutia”. Hospital de Niños de la 
Santisima Trinidad. Hospital Materno Provincial “Dr. Raul Felipe Lucini”. 
Hospital San Roque Nuevo . Hospital Cordoba. Hospital Rawson . Hospital 
Materno Neonatal “Dr. Ramon Carrillo”. Hospital Transito Caceres de Allende.     

Avisar por mail a:
mastologiahospitalrawson@gmail.com
o al grupo de WhatsApp de la Unidad de Mama.
El o los casos que se van a presentar antes del miércoles previo a la 
Reunión. Nombre y apellido, DNI y/o N de HC. Así todos los colegas 
intervinientes del caso saben que se va a presentar y es más 
provechoso para la resolución del caso para la paciente y para todos.

Se puede conectar desde su computadora o celular, se debe tener 
buena señal de internet - WI Fi, lugar silencioso y con buena luz.
Se realiza por la plataforma ZOOM.
El mismo día de la RMD se enviara el link nuevamente para poder 
ingresar a la Reunión.

Saludos afectuosos.



INSTRUCTIVO Y RECOMENDACIONES 
PARA LA VIDEOCONFERENCIA DE LA RMD

Deberá ingresar a través de la siguiente página web www.zoom.us, 
deberá registrarse y activar su cuenta (es gratuito) y así poder ingresar 
a la reunión través del link que se enviará.

La Reunión inicia 12:20 hs. y finaliza 14:00 hs.

Es mejor, más cómodo y mas sencillo conectarse desde una 
computadora que desde el celular (se ve mas pequeño, menos 
definición, etc).

Tener buena señal de internet. Ideal Wi-Fi (Fundamental). Si no tiene 
buena conexión, apagar la función de la Video-Cámara, de esa manera 
debería mejorar, para hacer una pregunta o participar, activar la 
cámara. 

Tener batería suficiente en la computadora o celular.

Conectarse con auriculares (se escucha mucho mejor y aísla los 
sonidos de afuera).

Conectarse en un lugar silencioso y con buena luz. Colocar su nombre 
y apellido para registrar la asistencia.

Cuando se conecte, apretar el botón del micrófono para que quede 
silenciado. SE HACE HINCAPIE EN ESTE PUNTO. Habilitarlo al 
micrófono solo cuando se vaya a hablar.

Para hablar, “pedir” la palabra, “alzar la mano”, hay una función 
especifica para eso.

Existe un chat dentro de la videollamada que se puede también escribir 
o contar algo por ahí.



ORDEN DEL DÍA PARA LA XIV REUNIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA VIRTUAL. 
Viernes 23/10/2020. 12:20 Hs. 
Duración: 90’

Bienvenida. Introducción. 
Registro de asistencia, novedades. 3’. 

Continuar Algortimo de Neoadyuvancia en Cancer de 
Mama. 20’ 

Presentación de Casos Clínicos de la Unidad. 65’ 

Fecha de próxima RMD Virtual. Viernes 06-11-2020.1’ 

Cierre. 1’.


