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SAN MIGUEL DE TUCUMAN;O 6 JUL 2017
VISTO el Extpte.no 933-017, por el cual la Asociación de Clinicas

y Sanatorios de Tucumán (ACYST) solicita se otorgue aval académico al
Curso de Posgrado "ACTUALlZACION EN MEDICINA CRITICA, CON
PRACTICAS EN UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)" (fs.40/42); y

CONSIDERANDO:

Que la ACYST es una Asociación Civil sin fines de lucro, que
representa a numerosas instituciones sanatoriales ante diversas
instiuciones de carácter municipal, provincial, nacional y laborales;

Que desde su fundación en 1967, la ACYST desarrolla
actividades de promoción, estimulación y participación en iniciativas,
obras y programas de carácter médico, actividades de educación y cultura
orientadas hacia las áreas de dirección y gestión, asistencial y técnica;

Que desde hace quince años ofrece diversos espacios de
formación y actualización en distintas áreas relacionadas con la formación
continua de profesionales de la Salud (médicos, enfermeros y licenciados
en enfermeria, personal técnico, administrativo y de mantenimiento de
organizaciones de salud, entre otros;

Que el Curso de Posgrado "ACTUALlZACION EN MEDICINA
CRITICA, CON PRACTICAS EN UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
(UTI)", dirigido a médicos que actualmente se desempeñan en dichas
unidades, representa una oportunidad para que dichos profesionales
profundicen su formación teórica, práctica y tecnológica con vistas al
mejoramiento cualitativo de la atención a pacientes en estado critico, en
organizaciones de salud de gestión pública y privada de Tucumán;

Que la Medicina Critica se ocupa de pacientes con alteraciones
fisiopatológicas que alcancen un nivel de severidad tal, que representen
una amenaza actual o potencial para su vida y, al mismo tiempo, sean
susceptibles de recuperación;

Que la Medicina Crítica procura también adaptar los
conocimientos de la Medicina Interna a las necesidades de los cuidados
criticos y la patologia de emergencia, basándose en herramientas diag-/l1I

~ero!~M'='i' JUAREZDETUUA
SE. n. ARIA ACADEMICA

U"iv. lId N'l¡:!~nAldo T1.IcI.lmán

Dra. A;~BARDON
RECTORA

Universidad NacIonal de Tucumán

BERT,\ MMEL SALINAS
Dlte,:!c'rJ Gr.~e['lr(~ C~s~n;::hl)
Universic.ld Nacional <le Tlicum3n



~2017 - Año de las Energlas Renovables"

, '.
.' .

Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

-Expte.n° 933-017-
-2-

IIIIII/nósticas y terapéuticas lo más cercanas a la evidencia actual;

Que la implementación y realización conjunta entre ACYST y la
UNT de actividades académicas con los objetivos precedentemente
enunciados, será formalizada mediante la celebración de un convenio
entre ambas instituciones, el que se encuentra en vias de concretarse;

Que a fS.35/39 se agrega el programa del Curso de Posgrado
"ACTUALlZACION EN MEDICINA CRITICA, CON PRACTICAS EN
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)", el que ha sido organizado
en módulos, cada uno a cargo de prestigiosos miembros del staff del
Hospital Italiano de Buenos Aires, especialistas en Emergencias y
Traslados de Pacientes Críticos, que se dictarán en las fechas que se
indican a continuación:

Módulo 1: "TRAUMA EN UTI"
07 y 08 de julio de 2017
Docente: Dr. Federico MAZZINI

Módulo 11: "NEUROINTENSIVISMO"
07 y 08 de julio de 2017
Docente: Dr. Daniel Agustín GODOY

Módulo 111: "SEDACION Y ANALGESIA"
08 Y 09 de setiembre de 2017
Docente: Dr. Federico CARINI

Módulo IV: "RESPIRATORIO"
20 Y 21 de octubre de 2017
Docentes: Dr. Marco José LAS HERAS y Lic. Emiliano GOGNIAT

Módulo V: "INFECTOLOGIA EN PACIENTES CRITICOS Y CONTROL
DE INFECCIONES"
17 Y 18 de noviembre de 2017
Docente: Dra. Inés STANELONI
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Módulo VI: "TALLER DE ULTRASONOGRAFIA EN EL PACIENTE
CRITICO"
06 Y 07 de abril de 2018
Docente: Dr. José Luis DO PICO

Módulo VII: "ACTUALlZACION EN SHOCK Y FLUIDOS"
11 Y 12 de mayo de 2018
Docente: Dr. Eduardo SAN ROMAN

Que el Curso tiene carácter presencial y una carga horaria total de
142 horas reloj que prevé una rotación programada de cada alumno, en la
Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires,
durante cuatro días. Las clases se desarrollarán en la sede de ACYST,
sita en calle San Juan 981 de esta Ciudad, entre las 8.30 y las 16.30
horas;

Que la dirección del Curso estará a cargo del Dr. Eduardo SAN
ROMAN, cuyos antecedentes se agregan a fS.1/34

Que el Dr. SAN ROMAN es Especialista en Terapia Intensiva y
Especialista en Dirección de Instituciones de Salud y ha acreditado
posgrados en Cardiología, Medicina Interna y en gestiónldirección de
instituciones de salud. Su desarrollo académico a nivel local y en paises
de la región es extenso, participando activamente en simposios, mesas de
expertos y congresos internacionales como disertante o jurado de trabajos
científicos, Hasta la fecha ha dictado alrededor de 250 conferencias y
presentado numerosos resúmenes de investigación en congresos
realizados tanto en nuestro país como en el exterior. Ha publicado más de
40 artículos de la especialidad en revistas indexadas y no indexadas y
presentado más de 100 trabajos científicos. Ha colaborado en libros de
medicina crítica, trauma y emergencias, guias de práctica médica y escrito
artículos vinculados al desarrollo de la profesión médica donde trata
temas que relacionan el humanismo y la bioética con la práctica médica

,cotidiana y ha participado como coordinadorldocente en Cursos de la
especialidad .. Por su labor científica y profesional ha recibido premios de
la Sociedad Argentina de Infectologia (1993); Academia Argentina de 11111//
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//II/II/Cirugia (1994) Y Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (2000 y
2008). Junto a otros colegas ha fundado la Red Sepsis del HIBA (2007),
dedicada especialmente al seguimiento de pacientes con infecciones
grav~s. Actualmente se desempeña como Director de la Unidad de
Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA)
y Presidente de la Fundación "Cuidados Críticos" del HIBA y es miembro
activo del Instituto del Cerebro del mismo Hospital que trata graves
enfermedades neurológicas;

Por ello,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-0torgar el aval institucional de la Universidad Nacional de
Tucumán al Curso de Posgrado "ACTUALlZACION EN MEDICINA
CRITICA, CON PRACTICAS EN UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
(UTI)" que, organizado conjuntamente por la Asociación de Clinicas y
Sanatorios de Tucumán (ACYST) y la Dirección de la Unidad de Terapia
Intensiva de Adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA), se
dictará los dias 07 y 08 de julio; 25 y 26 de agosto; 08 y 09 de setiembre;
20 y 21 de octubre; 17 y 18 de noviembre de 2017; 06 Y 07 de abril y 11 Y
12 de mayo de 2018, en la sede de ACYST, sita en San Juan 981 de esta
Ciudad.

ARTICULO 2"--Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese.
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