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Actualizaciones
Institucionales

LA ESCUELA DE SALUD 
PUBLICA: SUS ORÍGENES
19° Parte

Para esta edición de la Revista de la Escuela de Salud 
Pública una nueva entrega de quienes hemos sido testigos 
de la gestación y derrotero de esta importante institución de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de Córdoba: la Escuela de Salud Pública. 

Siempre con el mismo objetivo y utilizando las fuentes 
documentales, con los aportes y testimonios de los buceadores 
de la memoria histórica que nos ayudan a comprender la 
realidad institucional y para ser sinceros con los lectores, 
hacerlos también partícipes del gran esfuerzo para conseguir 
la documentación pertinente.

Siguiendo la cronología impuesta en  anteriores entregas 
veremos en la presente el ciclo lectivo 1992, y es al término 
de un año académico más, donde se elabora una ajustada 
síntesis informativa de las actividades docentes desarrolladas 
a lo largo del mismo.

El Consejo de Dirección continúa a cargo del Prof. Dr. Luis 
César Abed como Director Ejecutivo, el Prof. Dr. Luis Tomas 
García como Director de Extensión Universitaria, el Prof. 
Dr. Mario Alberto Crosetto como Director de Investigación 
y Convenios y el Prof. Dr. Oscar G. Mareca como Prof. Y 
Licenciada en Director Docente.

El plantel docente se amplió con el ingreso de la señora 
Prof. Y Lic. En Filosofía y Médica, Nidia Fernández y el Lic. 
En Psicología, Luis Horacio Parodi, ambos en cargos de 
J.T.P. (DS). Asimismo retomó sus actividades al frente del 
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Departamento de Atención Médica el Dr. Jorge Michref, luego de su renuncia como director 
del Hospital Nacional de Clínicas.

Se ha sumado en calidad de colaboradora la bibliotecaria Ofelia Sipowicz quien está a 
cargo del proyecto “Biblioteca de la Escuela de Salud Pública”.

En este período se editó la Revista de la escuela de salud Pública en su Volumen III, 
números 1 y 2 de 1992 presentando temas como “Salud, economía y Lenguaje”, “Hacia 
una etnoepidemiología”, “Atención de la Salud de las personas de Edad Avanzada”, “ 
Bibliográficas”, “Hacia una política de Recursos Humanos”, “Salud: sin estado fuerte no 
hay reforma estructural”, “Nuevos escenarios del management”, “Salud mental colectiva, 
la construcción en Río Grande do Sul”, “Maltrato y abandono infantil, su abordaje desde 
el campo de la salud pública”, “115 aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas”, en 
este importante volumen.

Continuaron las tareas de preservación edilicia con tareas de albañilería, electricidad, 
pintura, plomería y cerrajería en espacios propios y compartidos con la Cátedra de Medicina 
Preventiva y Social, destacándose que los gastos originados por las mencionadas tareas 
fueron sufragados con recursos genuinos y debidamente rendidos y controlados por las 
respectivas autoridades.

La Comisión administradora de fondos presentó las rendiciones de cuentas de las 
actividades que generaron ingresos y egresos, habiendo sido aprobadas las mismas, 
destacándose la importancia del manejo de fondos que permitió el autofinanciamiento 
de los elementos administrativos, de apoyo docente y de funcionamiento, de extensión 
universitaria que permitieron el buen y óptimo desarrollo institucional. Esta Comisión 
ratificada por R.I.nº 188/91, está integrada por el Prof. Ivo Ferrari, el odontólogo José 
Remigio Doña Vargas y el Dr. Julio Décima, siendo asesorados profesionalmente por el 
C.P.N Juan Balusci.

Las firmas autorizadas por las autoridades universitarias (Cta. Corriente Banco Provincia 
de Córdoba) de la Escuela de Salud Pública son el Dr. Luis Abed, director ejecutivo, del 
Prof. Dr. Mario Crosetto, director de investigaciones y convenios y del Lic. Rubén Castro 
Toschi, secretario administrativo.

Continúa funcionando el Area de Asesoramiento Pedagógica, a cargo del Licenciado José 
Luis Maidana, siendo su finalidad asesorar al Consejo de Dirección sobre la implementación 
de actividades educativas y culturales de expansión tanto a nivel intra o extra institucional 
y también brindar asesoramientos técnico y pedagógico a docentes y alumnos de los 
diferentes postgrados y cursos implementados en la Escuela.

Se mantienen activos los convenios celebrados entre la Escuela y el Instituto de Ciencias 
de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba, con el Centro de Capacitación 
para la Reforma Administrativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y continúa la 
participación en la Mesa Directiva del Consejo Provincial Permanente de Capacitación, en 
el área de posgrado de salud.

Se mantiene el intercambio docente en el posgrado de Auditoría Médica, Administración 
Hospitalaria y Medicina Laboral, entre nuestra Escuela y la Escuela Superior de Sanidad 
“Dr. Ramón Carrillo “ de la Universidad Nacional del Litoral.

El Consejo de Dirección diligenció a través de la representación de la Delegación 
Sanitaria Federal – Regional Centro, el pago de becas ayuda procedentes del Ministerio de 
Salud de la Nación para la totalidad de os concurrentes de curso de posgrado de Diplomado 
en Salud Pública.

Ha sido un período muy prolífico en cuanto a las distintas actividades desarrolladas, 
destacándose:

• Panel sobre “Realidad Sanitaria Actual”, organizado por esta Escuela en el marco de 
los homenajes al 115 Aniversario de la Fundación de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNC, con participación del Ministerio de Salud de la Provincia, Secretaría de 
Salud del Municipio, Decanato de la Facultad y coordinación del Director Ejecutivo 
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de la Escuela.
• Disertación sobre Investigaciones en Educación para la Salud en Tercera Edad, por 
representantes de la Escuela en las Primeras Jornadas de Gerontología y Geriatría del 
Centro de la República, organizadas por la Sociedad de Geriatría y Gerontología en 
octubre de1992.
• Conferencia del Dr. Marcos Meeroff sobre el tema “Medicina antropológica” al cuerpo 
docente y alumnos en la sede de la Escuela.
• Conferencia sobre “Pensamiento estratégico e investigación estratégica” del Dr. Mario 
Testa, ex Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
• Conferencia y Debate sobre Políticas de Investigación de la Provincia de Córdoba 
dictadas por el Dr. Jorge Perez, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, organizada 
por la Escuela en su sede. 
• Participación de la Escuela como invitada a las reuniones preliminares del “Curso de 
Estadísticas aplicadas a la investigación” del Programa de Capacitación a distancia de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC en su sede.
• Participación como Miembro de la Comisión Rectoral de la campaña contra el cólera, 
en investigación de la situación sanitaria de los predios de la Universidad Nacional de 
Córdoba, 1991 a la fecha, con sede en el Decanato de Ciencias Médicas.
• Presentación de a Revista de la Escuela en el II Congreso Brasileiro de Saúde Coletiva 
y I° Encontro de Saúde Coletiva do Cone Sul, Porto Alegre. Brasil
• Auspicio del Curso Anual de posgrado de Auditoría Bioquímica del Colegio de 
Bioquímicos de la Provincia de Córdoba.
• Auspicio a las Jornadas sobre Bioseguridad, organizadas por el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Córdoba.
• Se realizó la colación de Grados del posgrado de “Diplomados en Salud Pública, 
edición 1991.
• Un párrafo especial por el comienzo de la Carrera de MAGISTER EN GERONTOLOGIA 
con el curso de Formación de Formadores. Carrera creada por RHCS de la UNC 
273/91 aprobatoria de la RHCD de la Facultad de Ciencias Médicas 1233/1, Actividad 
dependiente de la Escuela de Graduados en Ciencias de la Salud y tiene como sede la 
Escuela de Salud Pública.
• Participación en las reuniones de la AESPA, Asociación de Educación de Salud Pública 
de la República Argentina como miembro titular de la misma.
• Participación activa en reuniones con el  Ministerio de Salud Pública de la Provincia 
de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, con el Ministerio de Salud de la Nación 
y con la OPS/OMS.
• Participación de la Escuela a la firma del Convenio de Cooperación Técnica entre la 
Universidad Nacional de Córdoba y la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil.
• Participación en la firma del Convenio de cooperación con la Escuela de Salud Púbica 
de Río de Janeiro de Brasil.

Actividades Docentes
CURSO DE POSGRADO “DIPLOMADO EN SALUD PUBLICA”
Es la actividad medular de la Escuela de Salud Pública  que tiene las características de 

un curso de posgrado e internacionalmente es equivalente en las Escuelas de Salud Pública 
Latinoamericanas a una Maestría o Magíster en Salud Pública.

Su currícula abarca un año académico de dedicación exclusiva ya que se deben cursar y 
totalizar como mínimo 1200 horas teóricas prácticas en jornadas semanales de ocho horas 
de lunes a viernes y jornadas de cuatro horas los días sábados.

En  el curso de 1992 se inscribieron 42 postulantes, de los cuales fueron seleccionados 
29 por la Comisión de Admisión designada a tal efecto según RI bis/92. De los 29 alumnos 
que comenzaron el curso, regularizaron su situación 28, al cumplimentar la asistencia 
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reglamentaria, aprobar los parciales, presentado y aprobado el Trabajo Monográfico Final, 
no adeudando al finalizar el período examen alguno.

Los alumnos participantes representaron a la Provincia de Salta uno, Santa Cruz, uno, 
Córdoba veintiséis y un extranjero Ecuador uno. Las profesiones fueron Bioquímicos dos, 
Fisioterapeuta uno, Lic. Enfermería, dos; Lic. Kinesiología, uno; Lic. Servicio Social, uno; 
Médicos, diecinueve; Psicólogo, dos; Farmacéutico, uno.

Se totalizaron 1.288 horas docentes teóricas prácticas, correspondieron el 65 % a clases 
teóricas prácticas y el 35 % a investigación y programación en terreno.

Los temas estudiados y propuestos versaron sobre:
• Proyecto de investigación, descripción de la demanda de atención en el Instituto 
Provincial de Neonatología.
• Consumo de alcohol en adolescentes entre 12 y 19 años en los colegios secundarios 
de Canals.
• Perfil ocupacional del médico del Hospital Domingo Funes.
• Calidad bacteriológica de fuentes de aguas subterráneas de la ciudad de Córdoba.
• Estudio exploratorio del empleo de gangliosidos en la cirugía de anerurismas cerebrales 
humanos con el objeto de atenuar los efectos neurotóxicos de los eventos isquémicos 
que se presentan en esta patología.
• Opinión del equipo de salud sobre la descentralización en los departamentos General 
Roca y Presidente Roque Saenz Peña en la Provincia de Córdoba.
• Diagnóstico institucional participativo, una estrategia del programa de atención 
primaria en salud mental.
• Investigación evaluativa del equipo de salud del establecimiento penitenciario nº2 
del servicio penitenciario de Córdoba.
• Caracterización del recurso humano del equipo de salud humana.
• Psicoprofilaxis y embarazo, investigación exploratoria y descriptiva del conocimiento 
que poseen los tocólogos y obstetras sobre la psicoprofilaxis del embarazo en la 
Maternidad Nacional.
• La investigación evaluativa de la implementación de la estrategia de APS en la ciudad 
de Córdoba – 1983/1991.
• Investigación descriptiva de los servicios que demandan los gerontes que concurren 
a los hogares de día municipales, Córdoba 1992.
• Morbi mortalidad infantil en adolescentes, Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, 
Córdoba capital, período enero 1991-junio 1992.
• Grado de conocimiento sobre sexualidad de los alumnos de 7° grado de tres escuelas 
provinciales de la ciudad de Córdoba.
• Factores organizativos – administrativos intra servicios que inciden en el abandono 
de la fisioterapia respiratoria del Hospital de Niños de Córdoba 1992.
• Educación y tabaquismo en la adolescencia.
• Evaluación del grado de conocimiento y comportamiento con respecto al Sida de 
los ingresantes a las escuelas de Enfermería de la UNC y la Cruz Roja Argentina, con 
énfasis en la conducta laboral.
• Caracterización de la demanda de salud de la 3° edad de la población que concurre 
a los centros de salud periférica de la ciudad de Córdoba en 1992.
• Calidad físico química de fuentes de agua subterránea de la ciudad de Córdoba 
durante el período mayo 1989 a junio 1992.
• Diagnóstico de situación de los laboratorios de bioquímica de hospitales de la Provincia 
de Córdoba, 1992.
• Evaluación del grado de conocimiento y comportamiento con respecto al Sida de 
los ingresantes a las escuelas de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba y 
la Cruz Roja Argentina – filial Córdoba, 2n 1992 con énfasis en las conductas sexual, 
personal y familiar.
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• Accidentes de tránsito de vehículos de motor en la provincia de Córdoba entre 
1986/90.
• Tiempo libre y tercera edad.
• Nivel de conocimientos que sobre educación sexual poseen adolescentes de tres 
establecimientos secundarios de Córdoba capital en 1992.
• Infección por H.I.V., estudio exploratorio y descriptivo de la utilización de las normas 
básicas de precaución por parte del equipo de salud del Hospital San Roque, Córdoba 
1992.
• Caracterización del recurso humano médico y de la demanda del servicio de 
anestesiología del Hospital Córdoba , setiembre 1991 – setiembre 1992.
• Investigación de vibrio cholerae en cursos de agua de la ciudad de Córdoba, desde 
mayo 1991 a mayo 1992.

Resumen de actividades docentes (ciclo lectivo 1992)

ACTIVIDAD PARTICIPANTES HORAS DOCENTES

Carrera de Posgrado de DIPLOMADO EN 
SALUD PUBLICA

29 1288

Curso Posgrado AUDITORIA MEDICA 2° 
nivel

44 170

Primer curso nacional de SEGURIDAD 
HOSPITALARIA Y BIOSEGURIDAD

92 144

Curso Posgrado ORGANIZACIÓN, 
CONDUCCION Y GERENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD

66 150

1° Seminario Taller PREPARACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD ANTE EL DESASTRE

47 150

1° Curso INVESTIGACION Y 
PROGRAMACION GERENCIAL EN SALUD

78 350

2° Curso INVESTIGACION Y 
PROGRAMACION GERENCIAL EN SALUD

47 350

VI Curso Nacional de ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS DE SALUD MENTAL

35 250

II Curso Nacional de INVESTIGACION DE 
SERVICIOS DE SALUD MENTAL

25 250

Curso de Pos grado PROBLEMÁTICA 
SANITARIA ACTUAL

49 25

Totales 512 3127

Nomina de profesionales egresados de la promocion de 
Diplomados en Salud Pública. Año 1992

AIRASCA DE BOBONE, María del Carmen  Médica
ALMENDROS, Víctor Daniel    Médico
AREVALO, Raúl Francisco    Médico
ARROYO, Julio Antonio    Farmacéutico
BARBEITO, Juan Manuel    Médico
BIZZARI, Pablo Miguel     Médico
CAMPANA, Roxana María    Psicóloga
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DIAZ, Amadeo     Médico
FIESTA, Carlos Alberto     Médico
FLORIDIA, Mirta Susana    Médica
CANDELA, Omar José María    Médico
GAUDIO, María Teresa     Lic. Servicio Social
GAUNA DE MANA, Ana María    Médica
GEA PEREZ DE PAHUD, Graciela del Carmen  Médica
LLANOS DE ACOSTA, Emma Beatriz   Lic. Kinesiología
MARIÑO, Juan Tomás     Médico
MORENO, Juanita Nilda Rosa    Lic. Enfermería
MUÑOZ DE ALMIRON, María Elisa   Lic. Enfermería
NAVARTA, Teresa Delia    Bioquímica, Farmacéutica
NIEVAS, Carlos Paulino    Lic. Fisioterapia
OCHOA DE LA MAZA, Oscar Juan   Psicólogo
PERRIARD, Ana María     Médica
RUIZ, Diego Carlos     Médico
SANCHEZ, Patricia del Valle    Médico
SOSA DE ROSSI, María del Carmen   Médica
TRONCOSO, Carolina Angélica María   Médica
ZARATE DE HORENSTEIN, Concepción Elena  Médica
ZIGARAN, Alicia Lilian     Bioquímica
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