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Acta del COMITÉ ACADÉMICO DE SALUD HUMANA 2018 

 

 

Nombre del CA/ND:  

 

 

Comité Académico de Salud Humana 

Nº de reunión: 

 

Acta 1° reunión 2018 

Fecha: 

 

Viernes 19 de octubre 2018 

Universidad donde se 

reúnen 

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de 

Medicina 

 

Universidades 

Participantes en la 

reunión  

 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

Prof. Dra. Marta Mollerach (coordinadora) 

 

Universidad Nacional de Cuyo(Argentina) 

 Dr. Pablo Ubriaco 

 

 Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 

Prof. Dra. María Fernanda Simoniello 

 

 Universidad de Córdoba (Argentina)  

Dr. Juan Pablo Nicola 

 

Universidad Nacional del Noroeste de la 

provincia de Buenos Aires (Argentina) 

Prof. Leandro Torsiglieri 

 

Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) 

Prof. Dra. Rosana Gerometta 
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Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires (Argentina) 

Dr. Leandro Torsiglieri 

 

 

Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 

Prof. Dr. Sergio Aquino Fornerón 

 

Universidad Nacional del Este (Paraguay) 

Prof. Dra.Iris Vuyk de Manera 

Prof. Andrea Gimenez 

 

Universidad de la República 

Prof. Annabel Susana Grassi Vassallo 

 

 

Universidades Ausentes 

en la reunión  

Universidad Federal de San Carlos (Brasil) 

Prof. Sérgio Fernando Torres de Freitas 

 

Universidad Mayor de San Andrés  

Dr. Ramiro Fuentes Berrios 

 

Universidad de Playa Ancha Chile 

Dra. Maria Mirta Crovetto Mattassi  

 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) 

Dr. Alex Tango 

 

Sumario con agenda 

prevista 

Ver Orden del Día (Anexo 1)  
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Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

Ver detalle reunión (Anexo 2) 

Próxima Reunión y 

agenda para el año en 

curso 

Los miembros del CA de Salud Humana 

manifiestan intención de asistir a las jornadas de 

Jóvenes Investigadores y fijar las reuniones de 

coordinación vinculadas a dicho evento. Se 

prevé realizar la Reunión de coordinación 

asociada a JJI. La agenda en curso se presenta 

en el Anexo 2 
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Anexo 1 
 

 Reunión del Comité Académico Salud Humana 

 

Fecha: 19 de setiembre de 2018 

Lugar: Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Cuyo. 

Horario: 8.30 a 11.30 hrs 

 

 

Orden del día: 

 

8.30 –  Apertura 

 

1. Bienvenida 

 

2. Presentación de los participantes (áreas de desarrollo y posibilidades de 

aplicación en el trabajo del CA). 

 

3. Presentación resumida de la historia del CA y de las acciones realizadas  

 

4. Plan de trabajo Bienal de actividades (operativas y prospectivas). 
 

5. Información sobre las actividades desarrolladas por la coordinación 

6. Posibles Interacciones con otros CA/ND. 

 

7. Varios 
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Anexo 2 

 

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO DE SALUD HUMANA 

 

 
 

El Dr Ubriaco en su carácter de anfitrión por UNCuyo y la Dra Mollerach como  

coordinadora del Comité Académico de Salud Humana  dieron la bienvenida  

a los miembros presentes  

 

 
 

Dado que nuevas Universidades que se han sumado al CA y se ha producido  

recambio de los representantes de algunas otras, los miembros presentes 

procedieron a presentarse comentando sus roles actuales y sus áreas de 

desarrollo. 

• Iris Vuyk de Manera: docente e investigadora de tiempo completo de 

la Universidad Nacional de Este y Jefa de Calidad Académica en el 

Depto. de Gestión de Calidad de la Dirección Académica de la 

Universidad Nacional de Asunción. Trabaja en un centro de 

investigaciones médicas en la Universidad Nacional del Este y su línea 

de investigación es la programación fetal de enfermedades no 

transmisibles. 

• Andrea Gimenez Ayala.  Bioquímica.  Docente investigadora. Núcleo 

de Enfermedades Infecciosas. Integrante del Laboratorio de Agua y 

Alimentos. Centro de Investigaciones Médicas. Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Nacional del Este. 

• Sergio Aquino Fornerón: Subjefe del Departamento de Normativas, 

Organización y Métodos de la Dirección Académica en la Facultad 

de Ciencias Médicas de la  Universidad Nacional de Asunción  

• Annabel Susana Grassi Vassallo. Profesora de la Cátedra de 

Ortodoncia y Ortopedia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de la República 

• Pablo Ubriacco: Médico. Director de la Carrera de Especialista en 

Medicina del Trabajo en UNCuyo 

1. Bienvenida 

2. Presentación de los participantes 
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• María Fernanda Simoniello: Bioquímica, Doctora en Ciencias 

Biológicas y especialización en Toxicología Genética. Profesora de la 

Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral. 

• Leandro Torsiglieri. Médico. Director de la Unidad Académica de 

Salud. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 

Aires 

• Rosana Gerometta. Médica. Docente de la Universidad del Nordeste. 

Investigadora CONICET  

• Juan Pablo Nicola. Docente de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Investigador adjunto CONICET 

• Marta Mollerach: Profesora Asociada de Microbiología, Secretaria de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora independiente del 

CONICET. 

 

 

 

 

 

M. Mollerach realizó una breve descripción de la creación del CA de 

Salud Humana  y un resumen de las actividades del CA en el marco de AUGM. 

Los principales eventos organizados incluyen el auspicio de AUGM y la 

participación de respresentantes de distintas Universidades en los siguientes 

Congresos organizados por las Universidades miembro y con participación de 

algunos representantes del CA 

• 3er Congreso Internacional de Medicina Traslacional en la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la UBA con el auspicio de AUGM. 

(Incluye la conferencia del Premio Nobel en Medicina y Fisiología 

1991, Dr. Erwin Neher y su acto de nombramiento Doctor Honoris 

Causa) lunes 21 y martes 22 de noviembre de 2016 

• Congreso Iberoamericano de Salud ambiental para el Desarrollo 

Sustentable, coincidente con el XX Congreso Argentino de 

Toxicología y las XXXV Jornadas Argentina Interdisciplinarias de 

Toxicología que tendrán lugar del 20 al 22 de septiembre de 2017 

en Santa Fé, Argentina 

• 4to Congreso Internacional de Medicina Traslacional en la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la UBA con el auspicio de AUGM. 27 y 

28 de marzo 2018  

3. Presentación resumida de la historia del CA y de las acciones 

anteriores 
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Se generaron publicaciones sobre temas actuales y situaciones 

emergentes en Salud, tales como “Aspectos generales de los virus Dengue, 

Chikungunya y Zika” y “Gripe”. 

 

 

 
Se realizó el análisis del Plan Operativo y ajustes para el cumplimiento del 

mismo, el cual está enmarcado del Plan Bianual 2017-2018.  

Las acciones propuestas para el bienio 2018-2020 se diseñaron considerando los 

problemas definidos como de alta prioridad para la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y originalmente presentados como relevantes al momento de la 

creación del CA. Entre ellos la Asamblea Mundial de la Salud definió el 

problema de la resistencia a los antimicrobianos como un tema prioritario y 

aprobó en mayo de 2015 un plan de acción mundial sobre la resistencia a los 

antimicrobianos. En este punto el CA de salud se ha propuesto como objetivos 

específicos: 

Consolidar un grupo de trabajo regional con miembros de las diferentes 

Universidades para aportar en el tema  

Contribuir a la concientización de nuestros estudiantes de grado y posgrado en 

relación a este problema de salud global 

Concretar acciones para mejorar la sensibilización y los conocimientos en 

materia de resistencia a los antimicrobianos no sólo a nivel de estudiantes sino 

también en la comunidad. 

Además, este CA ha propuesto de manera más general estar alerta para 

generar acciones que respondan a la emergencia de problemas regionales de 

Salud Pública que surjan durante el período 

 

Las acciones operativas incluyen: 

1-Dictado del Curso-Taller Resistencia Antimicrobiana: Evolución y Perspectivas 

Actuales con el enfoque "Una salud" en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la República los días 28 y 29 de noviembre de 2018. Se adjunta 

Programa preliminar. 

 

2-Generar actividades vinculadas a este eje temático (y a otros temas 

discutidos como prioritarios) en cada Universidad del grupo.  Idealmente se 

intentará una actividad por mes (alternando en las distintas Universidades) que 

puede ser una conferencia, taller, seminario, mesa redonda o actividad en 

entornos virtuales. Estas acciones se iniciarán en la UBA con la actividad “Una 

4. Plan de trabajo Bienal de actividades (operativas y prospectivas). 



 

8 

 

tarde hablando de resistencia a antibióticos” el viernes 2 de noviembre. 

Actividad abierta a la comunidad. Se adjunta flyer 

 

3-Solicitar a AUGM el auspicio del II Simposio de Medicina Traslacional, 

organizado por UNCuyo con la participación de la Universidad de Buenos Aires 

y la Universidad de Freiburg (Alemania) a realizarse en Mendoza los días 7, 8 y 9 

de marzo de 2019. El mismo contará con la participación del Dr. Joachim Frank, 

Premio Nobel de Química 2017, quien brindará una conferencia (“Single-

particle cryo-electron microscopy of biological molecules: a new era of  

structure research”) y recibirá el Doctorado Honoris causa de la Universidad de 

Cuyo 

 

4. Se discutieron los posibles temas que serán abordados en publicaciones del 

CA. Entre los temas de salud relevantes, se trabajará en la producción de un 

manuscrito sobre Obesidad Infantil que será abordado por los representantes 

de las Universidades de Córdoba y de Cuyo  

 

 

 

 

1. Participación en la reunión de reunión conjunta de la 

comisión permanente de posgrado y ciencia, tecnología e innovación de 

AUGM con el  Dr. Otto Pritsch,  coordinador académico del Instituto Pasteur  de 

Montevideo (IPM) en la cual se presentó las actividades del Instituto y las 

diferentes posibilidades de interactuar a partir del convenio AUGM-IPM.  

Entre los puntos destacables se hizo referencia a la oferta de Cursos 

Internacionales del IP, la posibilidad de utilizar las plataformas tecnológicas ya 

sea como usuarios de los servicios o a través de proyectos de investigación 

interinstitucionales (http://pasteur.uy/es/inicio).  Jueves 18 de octubre 2018 

2. Participación en la reunión de coordinadores de CA y ND (Salud 

Humana, Salud Animal, Matemática aplicada y Virología Molecular) con el Dr 

Pritsch y J. M. Sotelo. Cada coordinador presentó las actividades de su CA o ND 

para explorar puntos posibles de colaboración. En especial para el CA de 

Salud Humana resultó interesante las capacidades interactuar con el grupo de 

análisis bioinformático. 

3. Se informaron los avales dados por la coordinación durante el bienio:  

- Prof. Berg, Gabriela. Facultad de Farmacia y Bioquímica – Universidad de 

Buenos Aires. Escala Docente 1 2018: Universidad de la República, 

Uruguay 

5.  Información sobre las actividades desarrolladas por la coordinación 
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- Lic. Giselle García. Docente del CBC de la Universidad de Buenos Aires. 

Escala Docente 2 2018: Universidad Estatal de Campinas, Brasil 

- Prof. Carina Paola VAN NIEUWENHOVE. Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad Nacional de Tucumán.  Escala Docente  2019: Facultad 

de Ciencias Farmacéuticas de Araraquapa, UNESP.  

 

 

 
Durante las JJI el CA de Salud humana participó en el Seminario de “Salud 

Animal”, actividad conjunta de los CA de Atención Primaria en Salud, Salud 

Animal y Salud Humana.  Durante este seminario se presentaron trabajos sobre 

enfermedades zoonóticas que afectan a poblaciones en medio rural y 

particularmente a pequeños productores. Se incluyeron también resultados de 

proyectos de extensión de atención primaria y salud dental. 

 

Al finalizar el seminario, a propuesta del CA de Atención Primaria en Salud, se 

acordó la participación de los tres CA en un Congreso de Salud Rural a 

realizarse en agosto de 2019 en la Universidad Nacional del Nordeste. 

 

Durante la reunión de Coordinación, el CA de Salud Humana propone 

actividades en los siguientes ejes temáticos: 

1- Enfermedades transmitidas por vectores con foco en leishmaniasis 

(Participación en el armado de la actividad UNE) 

2- Salud ocupacional en entornos rurales con foco en problemas 

ergonómicos y toxicológicos (Participación en el armado de la actividad 

UNL y UNCuyo) 

 

 

 

 

 
Se discutió la posible utilización de herramientas virtuales y de para educación 

a distancia. 

Se propuso aprovechar los Congresos de estudiantes para proponer 

actividades en temas definidos como estratégicos.  

Se propuso aportar al Programa de Universidades Saludables con participación 

de miembros del CA 

6. Posibles Interacciones con otros CA/ND. 

7.  y prospectivas) 

7. Varios  
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Anexo 3 
 

CALENDARIO DEL COMITÉ DE SALUD HUMANA (AUGM) 
 

 

 

 

• 28 y 29 de noviembre de 2018 

 

Curso-Taller Resistencia Antimicrobiana: Evolución y Perspectivas Actuales con 

el enfoque "Una salud" en la Facultad de Medicina de la Universidad de la 

República los días 28 y 29 de noviembre de 2018.. Participación de Profesores 

UBA y UdelaR 

 

 

• 7 al 9 de marzo de 2019 

 

II  Simposio de Medicina Traslacional, organizado por UNCuyo con la 

participación de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Freiburg 

(Alemania) a realizarse en  Mendoza los días 7, 8 y 9 de marzo de 2019. El mismo 

contará con la participación del Dr. Joachim Frank, Premio Nobel de Química  

2017, quien brindará una conferencia (“Single-particle cryo-electron 

microscopy of biological molecules: a new era of  

structure research”) y recibirá el Doctorado Honoris causa de la Universidad de 

Cuyo 

 

• Octubre 2019 
 

Participación en JJI y reunión de Coordinación del CA 


