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Noticias

Jornadas Científicas de la  
Unidad de Toxicología.
A 50 años de su creación

Con motivo de cumplirse los 50 años de la 
creación de la Unidad de Toxicología de este 
hospital, invitamos a ustedes a las Jornadas 
Científicas de Toxicología, a realizarse los 
días 11 y 12 de octubre del presente año. 
Las mismas tendrán lugar en el Centro de 
Capacitación y Docencia Dr. Carlos Gianan-
tonio de la Sociedad Argentina de Pediatría, 
ubicado en la calle Jerónimo Salguero 1244 
de esta Ciudad de Buenos Aires.

La Unidad de Toxicología, llamada en sus 
inicios, Centro Nacional de Toxicología, fue 
y es la primera en su tipo en Latino América.

Su inserción en un medio hospitalario le 
permitió introducir una perspectiva clínica al 
tradicional abordaje toxicológico que se hacía 
hasta el momento, así como la incorporación 
de profesionales médicos en su plantilla.

Asimismo, a través de sus modalidades 
de atención, personalizada y telefónica, esta-
bleció lazos con los profesionales y la comu-
nidad que le permitieron ejercer y desarrollar 
esta disciplina, con una impronta fuertemen-
te preventiva.

A través de la capacitación y formación de 
jóvenes profesionales, contribuyó a la crea-
ción de otros Centros Toxicológicos tanto en 
esta ciudad como en la Provincia de Buenos 
Aires, así como también en otras zonas del 
país.

Es así que pensamos que estas Jorna-
das nos permitirán compartir con ustedes las 
experiencias adquiridas durante todos estos 
años, como también temáticas incorporadas 
recientemente al quehacer toxicológico.

Nuevamente se otorgó al Hospital de Ni-
ños Ricardo Gutiérrez Departamento de Ne-
frología la Beca Estímulo para investigación.

Este año fue beneficiada la Dra. Codianni.

Año 2012
 Beneficiario: Dra. Paola Marina Codianni.
 Proyecto: Uso de esteroides prolongado 

en el síndrome nefrótico córtico sensible.
 Institución: Departamento de Nefrología 

Pediátrica, Hospital General de Niños  
Dr. Ricardo Gutiérrez, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Beca Estímulo para la investigación en 
Medicina Fundación Florencio Fiorini y 
Asociación Médica Argentina

Con anterioridad en el año 2010  fue be-
neficiada la Dra. Ramírez.

Año 2010
 Beneficiario: Dra. Gimena Ramírez.
 Proyecto: Prevención de eventos trombó-

ticos en niños con síndrome nefrótico cor-
tico-resistente. Medición de antitrombina 
III y factores de coagulación.

 Institución: Departamento de Nefrología y 
Hematología, Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.


