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1) VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

En esta sección se van a detallar las acciones pensadas, planificadas y
realizadas por el equipo de gestión a través de las estructuras correspondientes
con relación a diferentes áreas intra y extramuros de la FCM. El eje rector de
cada actividad fue posicionar a la Facultad en un rol protagónico dentro del
complejo entramado educatívo, científico, político y social.

Durante este período la gestión de la FCM tuvo como premisa la integración,
institucional, vinculándose con diferentes espacios e instituciones para garantizar
y optimizar el trayecto formativo de lo/as estudiantes y graduados, el ejercicio de
la docencia, la investigación, la extensión y el compromiso social que tiene la
institución.
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El equipo de gestión mantuvo reuniones periódicas con Jefes/as de
Departamento de la carrera de medicina, hecho que fortaleció dicha figura como
representantes de las necesidades e inquietudes de todas las cátedras que lo
conforman. Asimismo, se mantuvieron reuniones permanentes con Profesores
Titulares o responsables de las cátedras, para atender las necesidades
particulares de cada una de ellas. También se llevaron a cabo reuniones con el
personal docente de las cátedras en su totalidad.

Se llevaron adelante reuniones con los Coordinadores de las cuatro carreras
recientemente reincorporadas, que conforman la Facultad, con los cuales se
coordinaron las actividades académicas.
Todas estas reuniones fueron presenciales, y durante la pandemia, se mantuvieron
de manera virtual.



Desde el Decanato se restablecieron las relaciones con las autoridades de la
Universidad Nacional de La Plata y con todas las autoridades de las distintas
Unidades Académicas que conforman la misma, con el fin de mantener vigentes
los vínculos que permiten el desarrollo de la actividad Institucional.

Se integró a la FCM, por primera vez, al FAFEMP (Foro que nuclea a todas las
Facultades de Medicina Públicas del país) y se asistió a todas las reuniones
organizadas por el FAFEMP y AFACIMERA. En ese sentido la FCM tuvo
participación en la redacción de los nuevos estándares de formación médica,
los cuales están próximos a ser publicados a través de la Resolución Ministerial
correspondiente.
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Se reestablecieron las relaciones con el Colegio de Médicos Distrito I de la
Provincia de Buenos Aires, la Agremiación Médica Platense y FEMEBA
(Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires)y se firmaron convenios
para la articulación de actividades que contribuyeran al perfeccionamiento
de los egresados de la Facultad.

Se firmó con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, un
convenio para que los y las graduadas, que ingresen a las residencias
hospitalarias de especialidades universitarias acreditadas por CONEAU, obtengan
el título de especialista universitario.
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Se coordinó el módulo médico para la Prosecretaria de Políticas Sociales de la
UNLP.

Se realizó un curso interdisciplinario de cuidados paliativos, entre la FCM, el
Hospital Horacio Cestino de Ensenada, y la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Ensenada, que permitió la realización de jornadas de
capacitación para profesionales del SAME.

Se formalizó un acuerdo con el SEDRONAR (Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico) en conjunto con la
dirección de Redes Intersectoriales de Salud de la UNLP y residencia de medicina
general del Hospital Gutiérrez para la realización de la diplomatura “Abordaje
integral de los consumos problemáticos con orientación en intervención territorial”.



A través del Departamento de Posgrado de la FCM se gestionaron 9 convenios con
diferentes Sociedades Científicas y sindicatos.

En conjunto con la Secretaria de Salud de la Municipalidad de La Plata, la FCM se
sumó al proyecto “La Plata, ciudad neuro asistida y cardio protegida”. En el mismo
se capacitó a estudiantes, profesionales de la salud y población en general en
técnicas de reanimación cardiopulmonar. Las mismas se realizaron en distintos
puntos de la ciudad como en el Paseo del Bosque, y distintas plazas.

Durante el 2020 la FCM se incorporó a la ASEUNRA (Asociación de Escuelas
Universitarias de Nutrición de la República Argentina), a fin de mantener vigentes
las discusiones y proyecciones de la carrera de Nutrición, con activa participaron
en el Foro Nacional de Universidades Públicas en sus reuniones periódicas. Se
articuló con Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar
del Plata UNMDP, para participar en el proyecto “Observatorio nutricional de
embarazadas y niños menores de 5 años con vulnerabilidad social e inseguridad
alimentaria, en contexto de pandemia por COVID 19”.



Se formalizo la incorporación institucional al Programa Nacional de
Formación en Enfermería (PRONAFE) en el cual se realizaron talleres de
capacitación en simulación y entrega de las mochilas con todo lo necesario para la
formación en la práctica de los y las estudiantes de enfermería.

Como unidad académica, se obtuvo el reconocimiento como ‘’Institución
amiga de la lactancia’’ por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación, y de UNICEF, para posibilitar espacios amamantar en un lugar higiénico y
privado, con las comodidades y condiciones necesarias.

Se realizaron actividades en conjunto con el Poder Judicial a través de la
realización de numerosas pruebas periciales realizadas por distintos profesionales
de la FCM.
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Un eje de gestión fue la presencia institucional en el territorio, sea como
transferencia sea como vinculación con la comunidad. A través de las Secretaría
de Extensión y de Redes (creada en este período) se realizaron jornadas de
control en diferentes barrios. En el día mundial del corazón articuló con el
proyecto de extensión ‘’Yo corazón’’ para tomar la presión arterial en la sede de 60
y 120; y realizó jornadas de controles médicos a los productores del cordón
frutihortícola platense en el edificio del Rectorado. Por otro lado, en coordinación
con la Prosecretaría de Políticas Sociales de la UNLP y articulado con los Centros
Comunitarios de Extensión Universitaria, la Institución participó y trabajó en la
campaña solidaria para los comedores universitarios con el fin de responder a
las demandas de las distintas familias y vecinos, que hoy atraviesan las
complejidades de esta realidad contextual. Se trabajó a través de la Secretaría de
Redes en Salud en articulación con distintas áreas de la Facultad, la Dirección de
atención primaria de la UNLP y la Dirección de Capacitación del Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires planificó y organizó la primera jornada de
Redes en Salud ‘’Atención primaria, desafíos y estrategias de
implementación’’.
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Además, se fomentó la participación en distintos espacios, actividades y
jornadas, llevando los valores y el prestigio de nuestra facultad. De esta
manera, en este proceso de gestión se participó:

• en todos los ciclos de la Expo Universidad, en el marco de visibilizar
nuestra propuesta académica a los futuros estudiantes de la UNLP. Integrantes
de nuestra Facultad, más aún en estos últimos años de virtualidad, fueron los
que dieron voz y dialogaron con aquellos estudiantes que participaron de estas
jornadas.

• V Olimpiada Académica Nacional, de estudiantes de Medicina del
Ciclo Clínico, que tuvo lugar en la Universidad de Cuyo, las y los estudiantes
obtuvieron el segundo, tercer, cuarto, sexto y décimo puesto respectivamente.
Luego, en la categoría Cultura General, se obtuvo el tercer puesto en la
competencia.
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• XXXIV Congreso de la Federación Argentina de Medicina General:
“Equipos de salud y encuentros con la Comunidad”.

• Se participo del “Programa de Reorientación del Perfil hacia la
Especialidad de Medicina General”, organizado por la Secretaría de Gobierno de
Salud de la Nación.

• En octubre de 2019, la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas participó,
por primera vez, del Congreso Argentino de Cardiología de la SAC: en este,
estudiantes avanzados de nuestra facultad, concurrieron becados por el SAC al
congreso y participaron de la jornada de Técnicos en Cardiología.
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