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Sabías que.... ?
…en el año 1918, al ser nombrado el 
Dr Rodolfo Rivarola como Presi-
dente de la Universidad Nacional de 
La Plata, manifiesta en su discurso 
inaugural el propósito de crear una 
Escuela de Medicina dada la 
importancia adquirida por la 
Universidad en el corto período 
transcurrido desde su fundación. 
Es así como los Dres Roberto 
Lehman y Enrique Herrero Duclaux 
le presentan como persona capaz de 
organizar la futura Escuela de 
Medicina al Dr. Pedro Belou. 

El Dr Belou, siendo un reconocido 
médico platense, era además  
Profesor de la Escuela de Medicina 
de Buenos Aires. 
El proyecto de creación fue tratado 
en la sesión del Consejo Superior del 
27 de abril de 1918, y elevado al 
Poder Ejecutivo. 

El 30 de abril de 1919, el Presidente  
de la República Don Hipólito 
Yrigoyen firma el decreto de crea-
ción de la Escuela Preparatoria de 
Ciencias Médicas, siendo designado 
como director el Dr. Pedro Belou.

Reunión anual del 
Club de Amigos

Reunión de consejo directivo

El miércoles 14 de Octubre se llevó a cabo 
en el anfiteatro del Hospital Universitario 
Integrado de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNLP la reunión anual con el 
Club de Amigos y con el grupo que se 
sumó apoyando el desarrollo del Hospital 
Universitario de Alta Complejidad.
Durante el mismo la Decana Prof. Dra. Ana 
Lía Errecalde, presentó el estado actual de 
los distintos proyectos que con la cola-
boración del Club de Amigos se vienen 
desarrollando en la Unidad Académica; co-
mo el relacionado a la biblioteca, a la sala de 
Informática y al microcine, entre otros. 
En la última parte de la presentación ex-
puso lo vinculado al proyecto del Hospital 
Universitario de Alta Complejidad. 
Posteriormente se brindó una recepción 
de camaradería donde se intercambiaron 
opiniones entre los asistentes acerca de la 
presentación referida.
http://www.med.unlp.edu.ar/index.php/club-
de-amigos

El miércoles 21 de Octubre se llevó a cabo la 42ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
presidida por la Decana, Prof. Dra. Ana Lía Errecalde, la cual contó con la presencia del 
Vicedecano Prof. Dr Eduardo M Escudero; el Secretario de Asuntos Académicos Prof. Dr. 
Julio Hijano y representantes de los diferentes Claustros :

La Decana abrió la sesión con un informe vinculado a su participación en la Reunión del 
Consejo Superior de la Universidad, donde fue aprobada la designación de Profesores 
Extraordinarios en carácter de Consulto de los Doctores Oscar Giacomantone, Pedro 
Belloni y Jorge Rodríguez propuesta por nuestra Facultad.
Se analizaron 2 expedientes sobre tablas presentados por el Claustro Estudiantil; luego de 
ser leídos por el Secretario Académico, el Consejo por mayoría resolvió no tratarlos.
Se pasó posteriormente a desarrollar el Orden del Día, aprobándose  por unanimidad 
distintos expedientes previamente analizados por las Comisiones respectivas  vinculados a 
concursos de profesores, prórrogas, posesiones, designaciones, asignación de funciones, 
licencias, renuncias, limitaciones, auspicios, títulos de grado, títulos de especialistas y 
maestrías entre otros.

Profesores
Cobos, Marisa Margarita
Carrera, José Luis
Occhiuzzi, Juan Carlos
Girardelli Ana María
Gouffier, Víctor Bernardo
Drut, Ricardo
Castillo, Jorge Luis  

Jefe De Trabajos Prácticos 
Morante, Marcelo

Ayudante Diplomado
Gutiérrez, Héctor
Graduado
Morante, Mariela

No Docente
Rodríguez, Danilo Alberto

Alumnos
Troncoso, Magalí  
Fonseca, Manuel
Ruiz Bralo, Alfredo             
Adobbati, Josefina  
Andreani, Ana Inés

El sábado 10 de octubre se llevó a cabo, en el Auditorio del Hospital Universitario 
Integrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, el lanzamiento de una subsede de 
la Cátedra de Anatomía de la UNESCO (con sede en Francia), el mismo contó con la 
presencia de los Profesores Doctores Vicent Delmas y Jean Francois Uhl, de la Universidad 
René Descartes de París.
Durante la jornada se firmó un convenio de coparticipación para investigación, docencia e 
intercambio de docentes La Plata-París. A propósito del tema, el Doctor Guillermo Prat 
(Director del Laboratorio de Investigaciones Morfológicas Aplicadas) dijo: “El intercambio 
es para aquellos docentes o alumnos que quieran hacer investigación en Anatomía Digital, 
que es la nueva técnica que están desarrollando ellos y nosotros nos acoplamos al proyecto. 
Anatomía Digital significa volcar los conceptos e imágenes anatómicas en 3 dimensiones”.
 Asistieron al acto académico las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, entre ellos 
la Decana, Dra. Ana Lía Errecalde, y el Vicedecano, Dr. Eduardo Escudero; en representación 
de la Universidad Nacional de La Plata su Prosecretario de Relaciones Internacionales, Dr. 
Juan Carlos Martín, el Cónsul de Francia, Alejandro Lucchelli Bernard, y el Presidente de la 
Alianza Francesa, Dr. Leopoldo Acuña.
Se lo distinguió al Doctor Delmas como Profesor visitante de la Facultad de Ciencias 
Médicas y Huésped de Honor de la Universidad Nacional de La Plata.
Antes de dar por comenzado el ciclo de charlas, se le entregó, a ambos Profesores, un 
pergamino firmado por todos los docentes del Departamento de Ciencias Morfológicas y 
firmaron el Libro de Visitas.
La primera conferencia la dictó el Dr. Delmas y se titulo “Historia de la Enseñanza de la 
Anatomía en la Medicina”; mientras que el Profesor Uhl expuso sobre “Desarrollo de la 
Anatomía Digital en 3D”
Cuenta el Dr. Prat que fue excelente la impresión que Delmas se llevó en su primera visita a 
la Ciudad de La Plata, “él visitó los días anteriores la UBA y la Universidad de La Matanza 
pero nos contó que nuestra Facultad le dejó una gran impresión. Por la camaradería, por lo 
amistosos que habíamos sido, por la entrega de distinciones y por el modo de trabajar”.
Cerrando la jornada se hicieron visitas al Laboratorio de Investigaciones Morfológicas, 
laCátedra de Anatomía C y el Museo POLI de la Cátedra de Anatomía B.
Pensando en el futuro, se está trabajando de manera conjunta para desarrollar un proyecto 
de anatomía digital .

Visita del Doctor Delmas a la Facultad


