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El 7 de abril, la Dra. Marilene Melo, (Presidente de ABMM) y la Dra. Ivone Meinão
(Presidente del Sao Paulo) tomó parte junto con otros dirigentes de las asociaciones
médicas en Brasil protesta pública contra los particulares empresas de cuidados de la
salud para mejorar la calidad de los servicios prestados y mejores salarios.
ABMM había información en la edición de Abril de la Revista de la Asociación de
Médicos de São Paulo acerca de las actividades de ABMM a fin de lograr que un mayor
número de mujeres médicos asociados.
El 31 de mayo se celebró un foro organizado por el Sao Paulo sobre el tema: "La
Violencia contra la Mujer; aspectos jurídicos y penales y las acciones de atención
médica y apoyo del gobierno" organizado por la Dra. Ivone Meinão wi de la
participación de abogados, psicólogos y un concejal de la ciudad de São Paulo.
En el mes de Mayo LA ASOCIACIÓN ABMM poner la carta sobre el secuestro de la
escuela de las niñas nigerianas Boko Hara su sitio web.
En mayo, el Dr. Elizabeth Alexandre, cardiólogo, miembro del Departamento de
Género g\ABMM de medicina y director científico de sección ABMM de São Paulo,
fue elegido como presidente electo de la Departamento de Cardiología de la Mujer de
la Sociedad Brasileña de Cardiología.
Anna Maria Martits (director de asuntos internacionales de ABMM y miembro del nuevo
Departamento de Medicina de La ABMM y Elaine Frade Costa (profesor de
endocrinología de la Universidad de São Paulo), hizo una actualización de las Directrices
de "Diagnóstico y Tratamiento de hipogonadismo masculino inicio tardío (andropausia)"
para el Programa directrices de la Asociación Médica Brasileña. Las primeras Directrices
sobre el mismo tema fueron hechas en 2004 por los mismos autores.
El 29 de mayo fue la primera reunión del Departamento de Género del Departamento de
Medicina ABMM, donde discutieron las acciones en el futuro. Estos incluyen las
secciones científicas de ABMM medicina se centró en el género, tratando de introducir
en el plan de estudios de las facultades de medicina el importante tema del género
Medicina, estimular el tema en congresos médicos brasileños a Jefe de Departamento y
profesores de diferentes especialidades para enseñar medicina Género a estudiantes de
medicina.
El 29 de julio fue la segunda reunión de Dpto. Medicina género durante las cuales se
sugiere temas en Medicina Género la XXXIIO Congreso Panamericano de la Mujer los
médicos: "La menopausia y La andropausia", "la sexualidad y la autoestima",
"Alzheimer: ¿hay diferencias de género?" Las diferencias por sexo en cuanto a autoi
nmuno.... enfermedades", "Mujer, Diabetes, Corazón".
Durante esta reunión también se decidió enviar representantes del Departamento de
Medicina de la OSSD (Organización para el Estudio de las diferencias de sexo) 2015
Reunión Anual que se celebrará en 2015 Abril en la Universidad de Stanford.

ABMM, con la gran colaboración de la Dra. Elisa Garcez, del ejecutivo de ABMM,
enviado a Dra. Bettina Pfleiderer para el Manual de capacitación sobre violencia
doméstica y sexual, un video acerca de la violencia doméstica en Brasil por el "Proyecto
Paz en Casa" y un cartel realizado por el Consejo de la Condición Femenina en el
Estado de São Paulo sobre la violencia, de la Copa del Mundo.
Esta es la primera comunicación de la XXXIIO Congreso Panamericano de Mujeres
Profesionales de la medicina que se celebrará en la ciudad de São Paulo a partir de 04 /
03/2015 de 07/03/2015, organizado por la Sección São Paulo de ABMM Presidente:
Dr. Ivone M einão.
Tema del Congreso: "Los Objetivos del Milenio de la Mujer Médico"
Programa: sujeto a cambios
Pre Congreso: los estilos de vida saludables
Simposios: diferencias por sexo en cardiología, inmunología, endocrinología,
neurología trastornos inmunológicos en la infancia
Enfermedades Infecto-contagiosas en el siglo
21 en las mujeres Cáncer Evitable
Oncogenomics
Médicos de Mujeres adicción
y salud mental médicos
Envejecimiento Saludable
Carteles y Libre Secciones: temas: la feminización de la medicina, el
empoderamiento de la mujer, sindicación de las mujeres, el papel de la mujer en la
sociedad los médicos, los médicos carrera de la mujer, la violencia contra la mujer.

