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Sabías que.... ?

El pasado viernes 21 de octubre visitò la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de La Plata el señor Gabor B. 
Racz, MD, ABIPP, FIPP, Professor and Chairman Emeritus 
Department of  Anesthesiology y Co-Director del Pain Services 
del Texas Tech University Health Sciences Center de los Estados 
Unidos, en el marco del Workshop organizado por el C.A.I.D.B.A. 
(Centro de Atención Integral del Dolor Buenos Aires) y la 
Cátedra “B” de Anatomía de esta Casa de Estudios.
La conferencia y debate abierto que dictò el prestigioso profesional 
en el Salón Auditorio del Hospital Universitario Integrado, se titulo: 
“El WIP: Las nuevas técnicas y el futuro de la Medicina del Dolor”. 
Previo a la presentación del Dr. Racz, el Prof. Dr. Juan Carlos Flores 
hablò sobre “La lucha contra el dolor refractario a través de la 
historia. Las nuevas técnicas”.

Medicina del Dolor: Conferencia y debate abierto

El miércoles 26 de Octubre se llevó a cabo la 51ª Sesión ordinaria del Consejo Directivo de 
la Facultad, con la presencia de la Sra. Decana, Dra. Ana Lìa Errecalde, el Secretario 
Académico, Dr. Julio Hijano, y el Vicedecano, Dr. Eduardo Escudero.
Leído el Orden del Día, se aprobó por unanimidad el Acta de la Sección Ordinaria Nº 47 del 
18/5/16. Se pasó a continuación a analizar las presentaciones sobre tablas todas elevadas por 
los Consejeros Estudiantiles. Se leyeron las 6 presentaciones de las cuales 5 fueron presen-
tadas por los representantes de la minoría y la restante por los consejeros de la mayoría. 
De las presentadas por la minoría en 2 no se aprobó su tratamiento. Una de ellas solicitaba 
el Consejo un pronunciamiento en torno a la polémica por el plan Qunita para solicitar al 
Ministerio de Salud de la Nación la distribución de los kits en su poder. La otra planteaba la 
extensión del vencimiento de los trabajos prácticos 2013. El tercer tema sobre tablas que 
no consiguió la aprobación para su tratamiento fue el elevado por los representantes de la 
mayoría vinculado con los controles de vacunación de los alumnos. 
A continuación fueron aprobados, algunos por unanimidad y otros por mayoría, diferentes 
expedientes vinculados a: concursos y formación de los respectivos jurados para Profesores 
y auxiliares docentes, prorrogas, posesiones, licencias, propuestas pedagógicas, carreras de 
doctorado, títulos, entre otros temas. 
Se pasó al tratamiento de las presentaciones sobre tablas con los siguientes resultados: 
Los consejeros estudiantiles por la minoría solicitan hacer pública las actas del consejo 
directivo, propuesta que fue aprobada por unanimidad, considerando que las reuniones son 
de orden público y abierto y por consiguiente la publicación de las actas debe tener igual 
tratamiento. En este punto se aclaró que hace unos años se ponían en un transparente en el 
pasillo del Consejo las actas aprobadas y que desde el comienzo de esta gestión se publica 
en el Doc Express un resumen de lo ocurrido durante las reuniones del Consejo. De todas 
formas el Consejo Directivo resolvió no solamente llevar a cabo la publicación sino además 
analizar la forma de implementarla.  
El segundo expediente puesto en tratamiento sobre tablas abordaba un tema de difícil 
resolución cono el de contemplar al estudiante trabajador no registrado a la hora de 
anotarse y elegir la comisión para cursar según sus horarios de trabajo. Si bien siempre se ha 
tenido en cuenta esas situaciones la reglamentación como norma es difícil de implementar 
por diferentes razones discutidas en el Consejo. Se resolvió una reiteración desde las 
autoridades a las Cátedras para que se contemplen cada caso y se resuelva individualmente 
cada situación. 
Por último se analizó la solicitud para crear en el ámbito del departamento de Tutorías 
talleres de apoyo y acompañamiento académico para la realización de tesinas o trabajos 
finales de carrera para los estudiantes de la Licenciatura de Nutrición y la Obstetricia. Se 
consideró posible llevar a cabo esa propuesta, implementándose para ello una reunión entre 
las autoridades de la Escuela y la Directora del Departamento de Tutorías. 
Terminado el análisis de los temas sobre tablas se dio por finalizada la 51ª Reunión Ordinaria 
del Consejo Directivo.
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El viernes 4 de noviembre de 9 a 13 horas tendrá lugar la Jornada "Donante a Corazón 
Parado", con la disertación especial del Dr. José Ramón Núñez Peña, Profesor Titular de 
Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, poseedor del Título 
Europeo de Coordinador de Trasplantes, autor de más de 100 trabajos científicos publica-
dos en revistas nacionales e internacionales y de más de 300 comunicaciones y conferen-
cias en congresos y simposios nacionales e internacionales, director del Curso Nacional e 
Internacional anual sobre Donación a Corazón Parado, ex Coordinador de Trasplantes, 
Director del  Banco de Tejidos y especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid y, desde diciembre pasado, Director Médico del 
Programa de Trasplantes de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
El doctor Núñez es el principal impulsor del programa de  Donación a Corazón Parado, 
conocido también como Donante en Asistolia, diseñado y puesto en marcha en el citado 
Clínico San Carlos que ha convertido a éste centro en referente mundial en este tipo de 
donante dentro del panorama científico internacional. Este  programa se inició en el año 
1989 y  ha supuesto un notable aumento de la donación de órganos tanto a nivel nacional 
como de la Comunidad de Madrid.
La jornada se desarrollará en el Aula B del Campo de Salud "29 de septiembre", en la 
localidad de El Dique, Ensenada y será organizada por el INCUCAI y el CUCAIBA – 
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y contará con la presencia de autorida-
des de la cartera sanitaria provincial; de la presidente del INCUCAI, Dra. María del Carmen 
Bacqué y autoridades del CUCAIBA.
El evento incluirá disertaciones sobre “Donación de órganos y tejidos en Argentina” a 
cargo de la Dra. Bacqué; “Donación de órganos y tejidos en la provincia de Buenos Aires” 
por el Dr. J. Clemente Raimondi, Presidente del CUCAIBA y “Donación de órganos y 
tejidos en España. Impacto del donante a corazón parado” e “Implementación de un 
Programa de Donante a Corazón Parado en Argentina” por el Dr. José Núñez.

Jornada "Donante a Corazón Parado”

Que la Universidad Nacional de La 
Plata tiene 17 Unidades Académicas 
donde se desarrollan 107 carreras de 
grado, asistiendo más de 200000 
alumnos a esas actividades; además la 
población universitaria se completa 
aprox imadamente  con  10000 
docentes y  3000 no docentes
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