SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Resumen de actividades Mayo – Diciembre de 2010
Servicios a terceros
Durante el período se realizaron numerosas gestiones vinculadas a la realización de
servicios a terceros.
• Se gestionaron 18 expedientes judiciales, de los cuales 10 ya fueron
presupuestados y enviados a la espera de resolución por parte de los
Juzgados y 8 se concretaron mediante la realización de convenios para realizar
los correspondientes peritajes. Algunos ya fueron entregados y otros están en
la etapa de desarrollo. Entre los convenios en etapa de preparación se
menciona el de la municipalidad de Ituzaingó para la realización de un estudio
epidemiológico para determinar posible daño a la salud de los campos
electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja.

•

Otros servicios a terceros que realizados o en ejecución: 1) a través del Centro
Interdisciplinario Universitario para la Salud, el Programa de Mejora Continua
de la Calidad de la Atención de la Salud en 10 municipios de la Provincia de
Buenos Aires, mediante convenio con OPS, y el Programa de Capacitación
para la mejora continua de la equidad, calidad y eficiencia de la Atención de la
Salud en establecimientos Públicos de la Ciudad de Entre Ríos, mediante
convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la Provincia de Entre
Ríos, la Facultad de Ciencias Médicas y la OPS 2) a la Administración de
programas Especiales, para la implementación de un sistema de Auditoria
Externa con el objeto de verificar los servicios y prestaciones brindadas por los
Agentes de Seguro de Salud. El convenio contempla la realización de 500
auditorias externas mensuales en todo el ámbito nacional.

•

Todos ellos generan recursos para los docentes ejecutores, para la Facultad de
Ciencias Médicas y la U.N.L.P.

Convenios: con otras universidades, hospitales públicos y privados e instituciones de
diversas características.
Durante el período se establecieron nuevos convenios motivados por el interés
directo de esta Facultad de Ciencias Médicas y se realizaron gestiones en numerosos
convenios generados por la motivación de otras unidades académicas. Asimismo, tal
como ocurriera con los Servicios a Terceros, se mantuvo el registro informático de los
convenios. Se hicieron gestiones en 98 convenios, que incluyen 18 por iniciativa de la
Facultad de Ciencias Médicas y en el resto la notificación, registro y comunicación
correspondientes.
Entre los convenios realizados, además de los mencionados en el acápite de servicios
a terceros, cabe mencionar los siguientes:

•

Convenio con el Ministerio de Salud y Ambiente de La Nación para la
realización de a) cursos de formación de posgrado en Salud y Medicina
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Comunitaria y en Metodología de la Investigación en Salud; b) curso de
capacitación en salud y Medicina Comunitaria para no profesionales
integrantes del equipo de salud; c) Educación Permanente en Servicio para los
responsables de la gestión tutorial de los equipos de salud del primer nivel.
Todos éstos en el marco del Programa Médicos Comunitarios y Equipo de
salud del Primer Nivel de Atención.

•

Convenio con el Instituto Oswaldo Cruz, Fundación Oswaldo Cruz: para
investigación conjunta con la Cátedra de Microbiología y Parasitología del
Proyecto: Epidemiología Molecular de Giardía

•

Convenio con Consorci Mar Parc De Salut De Barcelona: Hospital del Mar:
para pasantías de alumnos de pregrado durante su formación.

•

Acta Acuerdo entre la Unidad de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires y las Facultades de Medicina de: la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la
Universidad de Morón, la Universidad del Salvador, la Universidad Maimonides,
Instituto Universitario de Ciencias de La Salud Fundación Héctor Barceló: con
la finalidad de crear y consolidar un espacio de interacción y colaboración
activa entre las Facultades con ámbito geográfico en la provincia de Buenos
Aires , y viabilizar y acentuar el intercambio de conocimientos producidos en
las respectivas Facultades y la Unidad de Promoción de la Salud del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires

•

Convenio entre La Facultad Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del
Comahue: para trabajo conjunto con el departamento de informática que
contemplen el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs) tales como: Cursos a Distancia, Conferencias y Ateneos Médicos
mediante la modalidad de Videoconferencias

•

Consorcio de Universidades: por invitación del grupo de investigación
Infobotica de la Universidad de Oviedo, a participar en el consorcio de varias
Universidades de España y Argentina, con el fin de tratar temas relacionados
con las nuevas tecnologías adaptadas a la medicina.

A la fecha está en desarrollo y etapa de consenso, la realización de un
convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM, con la finalidad de
implementar el curso de posgrado: Diplomado en Epidemiología: Métodos y técnicas
para la investigación en salud poblacional, de 243 hs con doble titulo
Programas habituales
Se mantuvo el funcionamiento de los siguientes programas:
1) Programa Servicio Pericial Universitario (aprobado por el HCA)
2) Se continuó con el Programa de comunicación para los docentes denominado
Servicio Electrónico de Información para Docentes Universitarios: “mensajero” en
soporte electrónico, con un ligero cambio de forma o estilo. Desde el comienzo de la
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gestión, se emitieron 17 “mensajeros” para docentes. Asimismo se aumentó la
cobertura de difusión del mismo, ampliando además a los integrantes de los centros
de salud del primer nivel de atención de La Plata, a pedido de la Subsecretaría de
Salud de su Municipalidad. A este sistema de difusión se le adicionó el boletín de
relaciones internacionales de la UNLP que cuenta con información sustantiva para los
docentes y egresados. Dicho boletín se agrega a la página web de la Facultad.
3) Programa de intercambio de alumnos. El intercambio programático con la Facultad
de Medicina de la Universidad de Rostock continuó vigente y se llevó a cabo con una
alumna becada enviada desde esta Facultad de Ciencias Médicas (María Abel) y con
la recepción de 3 alumnos de la Universidad de Rostock: Karin Schmitz, Ulrike Kraeft y
Ina Prossat, estas dos últimas alumnas aceptadas para su rotación a partir de
diciembre del corriente. Se llamó a concurso para las becas de 2011. La evaluación de
los postulantes será en los primeros días del mes de diciembre.
4) Participación en el Programa de Movilidad Estudiantil del Grupo Montevideo: a) se
concretó la beca para estudiante de esta Facultad de Ciencias Médicas (Filho de
Souza) para pasantìa en universidad Universidad Federal de Santa María de Brasil.
5) Otros intercambios: Se gestionó la rotación de un alumno de nuestra Facultad
(Manuel Barbero) para prácticas en Clínica Médica en el Hospital del Mar de
Barcelona durante los meses de septiembre a noviembre del corriente, y del alumno
Mario del Cura para cursar asignaturas de la carrera en la FCM de la Universidad de
Salamanca en el primer semestre del año entrante
Por otra parte se recibieron:
1. Dos alumnas de la Universidad del País Vasco: Amaia Ormaza y Baroja de
Hoz, para realizar prácticas hospitalarias correspondientes a la carrera de
Medicina y de Licenciatura en Enfermería respectivamente de septiembre a
diciembre del corriente.
2. La alumna Marina Ruiz Bravo de la Universidad de Cádiz, para la realización
de prácticas hospitalarias en Clínica Médica durante el período agostonoviembre
3. La alumna Dennise Smith, de la Universidad Nacional Benemérita de Puebla,
México para realización de prácticas hospitalarias en Enfermedades
Infecciosas y Ginecología
Proyectos / Programas de extensión
Se estimuló la presentación de proyectos de extensión universitaria a la
convocatoria de la U.N.L.P. La FCM presentó 8 proyectos a la convocatoria como
unidad ejecutora del proyecto, la mayoría de ellos con participación de otras unidades
académicas. Asimismo, se participó en 18 proyectos de extensión cuyas Unidades
Ejecutoras fueron otras Unidades Académicas.
En cuanto a las acciones individuales, cabe destacar que se desarrollaron
asesorías personalizadas a docentes que no tenían previa experiencia en proyectos
de extensión.
Se mantuvieron los Programas de Extensión Universitaria, PROCOPIN y Taller
de Parkinson, presentándose los informes correspondientes a su estado de desarrollo.
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Se presentó como posible Programa a la convocatoria 2010 el proyecto: El
desafío de prevenir la violencia, bajo la dirección de la Psic. Alicia Radosinsky y la
participación de otras unidades académicas, que fuera acreditado sin financiación el
año 2009.
Presencia de la FCM en la Exposición del Bicentenario:
Dentro de la agenda de actividades de extensión universitaria a realizar
extramuros durante la Jornada: Bicentenario y Universidad, la FCM estuvo presente
con 9 actividades de extensión, a saber:
• Inclusión escolar: un mejor fututo, una mejor salud
• El desafío de prevenir la violencia
• Salud, Creatividad y movimiento: Taller de Parkinson
• Compartiendo saberes
• PROCOPIN_ Programa de Control de parasitosis y nutrición
• Programa de Fortalecimiento del Sistema Municipal de Atención Integral de la
salud- SIMAIS- (Voluntariado)
• La Plaza de la Salud
• Adolescencia y comunidad: habilidades en juego.( Proyecto de voluntariado)
• Contaminación sonora: Los efectos del ruido en la salud
La realización de las mencionadas actividades se acompañó del diseño y la
elaboración de material para difusión, que involucró póster, banners y volantes para la
comunidad. El trabajo fue realizado por el personal de las áreas de comunicación y de
diseño de nuestra Facultad.
Jornadas de Promoción del Ingreso
Dentro de la jornada Bicentenario y Universidad se realizaron charlas con los
alumnos del último año de la escuela secundaria. Se les distribuyó material de
difusión sobre las características de la carrera de Medicina y la oferta académica de la
Escuela de recursos Humanos en Salud. Asimismo se informó sobre las condiciones
de ingreso. Se elaboró y presentó un video institucional. El material fue preparado por
las áreas de comunicación y de diseño de la Facultad.
Difusión
Además del mantenimiento del boletín electrónico, se realizaron actividades de
difusión de la FCM entre ellas un artículo en Prensa Universitaria, publicado en agosto
del corriente sobre el Fortaleciendo los Recursos Humanos en Salud. Además se
realizaron entrevistas con personal de Prensa de Universidad acerca de las
actividades destinadas a los adultos mayores y sobre los diversos proyectos de
extensión universitaria que desarrolla nuestra Facultad.
Auspicios
Una intensa gestión se realizó en relación con numerosos pedidos de auspicios
cursos, congresos y otras actividades científicas. La resolución de los mismos
realizó según reglamentación vigente, solicitando la opinión a los profesores
asignaturas afines. A la fecha, fueron gestionados, con diversas resoluciones,
expedientes con este objetivo.

de
se
de
42
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Representaciones
Durante el período, la que suscribe representó a la FCM en eventos universitarios y de
otras instituciones oficiales, tanto en el ámbito de La Plata, como en Capital Federal,
entre ellas:
•

Jornadas del Programa Nacional de Médicos Comunitarios y Personal del
Equipo del Primer Nivel de Atención, con la participación de los coordinadores
de nivel central, las Universidades responsables de la educación permanente
en servicio y los equipos de salud, con la finalidad de fortalecer los recursos
humanos en salud.

•

Reunión en la Universidad- juntamente con el Prosecretario de Innovación
Tecnológica- con la Dra. Alba Zanini, del Instituto Nazionale di Fisica Nucleare
Sezione de Torino, experta en dosimetría de radiaciones ionizantes, en el
marco de un convenio de Colaboración entre la FCM y dicho Instituto para el
trabajo conjunto con el Dr. Vicente Ciancio en medicina aeronáutica.

•

Unidad de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs
As, conjuntamente con representantes de Universidades de la región para
trabajo intersectorial

•

Consejo Social, constituido con la finalidad de profundizar un proceso de
retroalimentación entre la Universidad y la Comunidad, que permita reunir a la
comunidad de la región para analizar las principales problemáticas socio
económicas, políticas, culturales, y ambientales, y discutir conjuntamente
posibles estrategias de abordaje mediante políticas locales.

•

Taller de Extensión Universitaria sobre promoción de las actividades,
evaluación y formación en extensión universitaria. Prosecretaria de Extensión
Universitaria. Rectorado

•

Taller de Cooperación Internacional, a cargo de representantes de la oficina de
asuntos internacionales de la Universidad de San Pablo

•

Reunión de la Oficina de Asuntos Institucionales para la presentación del
manual de procedimientos para la realización de convenios nacionales e
internacionales.

•

Reuniones con la Prosecretaría de Vinculación y Transferencia, de la
Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad en relación a a) la
situación del PROPIA, Programa que depende directamente de la Universidad
y funciona en el ámbito de nuestra Facultad; b) Realización de las Jornadas
Universidad y Empresas, a realizarse en la FCM en marzo del año entrante.

•

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente del UGM: desarrollada en la
universidad, bajo la dirección del Dr. Jorge Frangi, con la finalidad de elaborar
un documento conjunto sobre las actividades docentes, de investigación y de
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extensión
campus.

en las unidades académicas y las acciones en el ámbito del

Otras actividades
Se elaboró el documento: Educación Ambiental y Gestión Ambiental de
Espacios Universitarios en las Universidades de la AUGM. Lineamientos para la
preparación de un documento de trabajo. El mismo refiere a las actividades regulares
de docencia de grado y posgrado que incorporan temas ambientales en su curricula, la
vinculación entre la enseñanza ambiental, la extensión y la investigación: proyectos de
investigación ambiental y servicios a terceros, y gestión ambiental en espacios
universitarios. El documento fue presentado a la comisión de Medio Ambiente del
UGM.
Se evaluaron presentaciones de trabajos científicos a solicitud de: a) Oficina de
relaciones internacionales, en virtud de la realización de Jornadas para jóvenes
investigadores; b) Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, en el marco de
las Jornadas de Investigación en salud auspiciadas por esa secretaria; c) Dirección de
Docencia e Investigación del Hospital de Niños de La Plata, en el marco de las
Jornadas nacionales e Internacionales de pediatría, realizadas en Hospital Integrado
de nuestra facultad.
A través de la Secretaría de Extensión Universitaria se avalaron proyectos de
Voluntariado Universitario y participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias
Médicas en proyectos cuyas Unidades Ejecutoras fueron otras Facultades de la
U.N.L.P.
Proyecto Para La Creación del Centro Comunitario De Extensión Universitaria:
La Secretaría se encuentra elaborando, conjuntamente con docentes de la
Facultad de amplia experiencia extensionista, un borrador para la creación de un
Centro de Extensión Universitaria a funcionar en un Centro de Atención Primaria de la
Salud -CIC. Esto implicaría la creación de un espacio permanente de formación
universitaria que coloca a los alumnos en contacto directo con la comunidad,
favoreciendo el desarrollo de prácticas y la adquisición de competencias necesarias
para el futuro desarrollo profesional. Asimismo las actividades a desarrollar en este
ámbito de enseñanza reforzaría el compromiso social de nuestra Facultad.
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