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Semana de la Sepsis
Con motivo de la Semana de la Sepsis y el Día Mundial de la sepsis (13 de septiembre),
se presentaron en el Aula Magna del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el 23 de septiembre,
casos clínicos interactivos, dirigidos a médicos pediatras y de especialidades pediátricas que trabajan fuera de las Unidades de Cuidados Intensivos (de acuerdo a lo sugerido por la Comisión
de Sepsis del Ministerio de Salud CABA).
Participaron de mismo los pediatras de los hospitales Pedro de Elizalde, Juan P.Garrahan
y Carlos Durán. La organización de dicha actividad estuvo a cargo del equipo de Infectologia y
UTIP del H.N.R.G.

Día del Psicopedagogo/a
17 de Septiembre

El 17 de septiembre de 1982 se fundó la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP)
en una reunión convocada por el Colegio Profesional de Psicopedagogos de San Juan. Allí en
el Acta de Fundación Nº 1 de ese día se estableció la fecha como Día Nacional del Psicopedagogo. Consideramos a la Psicopedagogía como la ciencia aplicada que estudia la conducta de
un sujeto en situación socioeducativa y de aprendizajes en general. En ella se interrelacionan la
psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la sociología, la didáctica, la epistemología, la
psicolingüística, las neurociencias y la filosofía, entre otras.

Día Nacional del Psicólogo
13 de Octubre

La fecha remite al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología que
tuvo lugar en la Ciudad de Córdoba del 11 al 13 de Octubre de 1974.

Día Mundial del
lavado de manos
15 de octubre
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Día Mundial de la Alimentación 2014
20 de octubre

El tema del Día Mundial de la Alimentación de 2014, que es “Alimentar al mundo, cuidar el
planeta”, se ha elegido para promover la sensibilización sobre la agricultura familiar y los pequeños agricultores. Centra la atención mundial en el importante papel de la agricultura familiar en
la erradicación del hambre y la pobreza, la consecución de la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición, de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales.

www.fao.org/world-food-day/home

Día del Pediatra
20 de octubre

El 20 de octubre fue la fecha elegida para celebrar en el país el Día del Pediatra en conmemoración del aniversario de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), abierta en 1911.

Día Internacional de los Derechos del Niños,
Niñas y Adolescentes
20 de Noviembre

En 1948, la recién fundada Naciones Unidas, la mayor organización internacional existente,
aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contenía implícitamente los Derechos del niño, aunque sin concederles toda la relevancia que se merecen.
Poco más de una década después, en 1959, la Asamblea General de la ONU, consciente de la
importancia que había que otorgarle a la normativa infantil, aprobó una Declaración de los
Derechos del Niño que explicitaba, a lo largo de 10 principios, los derechos contemplados en
la Declaración de 1948.

Día Internacional de la
Acción contra el Sida
1º de diciembre

Se conmemora ese día con el fin de dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/
sida causada por la extensión de la infección del VIH.
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Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
3 de Diciembre

Es una convocatoria para asumir la toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades
y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas

Día del Médico
3 de Diciembre

El Día del Médico se aconsejó celebrar el 3 de diciembre de cada año por la Confederación Médica Panamericana, en honor a Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico cubano que descubrió que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada por un vector
intermediario como el mosquito aedes aegypti.
En agosto de 1956 la Argentina se adhirió oficialmente a la conmemoración, a iniciativa
del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina y oficializada por decreto del Gobierno Nacional.
LoS JUrAMeNtoS De HIPócrAteS y De MAIMóNIDeS
Hipócrates nació en la isla de Cos, Grecia, en 460 a.C. Fue el más importante médico de la
antigüedad, a quien la tradición conoce como ‘El Padre de la Medicina’. Se le atribuye la autoría
del juramento hipocrático, código de ética pronunciado en la actualidad por todo aquel que se reciba como médico.
Juramento de Hipócrates (adaptado):
En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad.
Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores.
Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán
las primeras de mis preocupaciones.
Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí.
Mantendré, en todas las medidas de mi medio, el honor y las nobles tradiciones de la
profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos.
No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones
de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase.
Tendré absoluto respeto por la vida humana, desde su concepción.
Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes
de la humanidad.
Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor.
Juramento de Maimónides
Muchos siglos después, el judío cordobés Maimónides, nacido en 1135, formuló en líneas más
breves la guía moral del médico. Sus escritos cuentan entre los mejores documentos de medicina medieval
Este Juramento Médico es reconocido por muchos como lo más cercano al ideal de la profesión médica. En varias universidades del mundo, los médicos hacen su juramento profesional
con este, en reemplazo del tradicional Juramento de Hipócrates:
“Ahora me dispongo a cumplir la tarea de mi profesión. Asísteme, Todopoderoso, para
que tenga éxito en esta gran empresa.
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Que siempre me inspire el amor a la ciencia y a sus criaturas.
Que en mi afán no se mezcle la ansiedad de dinero y el anhelo de gloria o fama, pues
estos son enemigos de la verdad y del amor al hombre, y me podrían también llevar a
errar en mi tarea de hacer el bien a mis semejantes.
Conserva las fuerzas de mi cuerpo y de mi alma para que siempre y sin desmayo este
dispuesto a auxiliar y asistir al rico y al pobre, al bueno y al malo, al enemigo y al amigo.
En el que sufre, hazme ver solamente al hombre.
Alumbra mi inteligencia para que perciba lo existente y palpe lo escondido e invisible.
Que yo no descienda y entienda mal lo visible y que tampoco me envanezca, porque
entonces podría ver lo que en verdad no existe. Haz que mi espíritu esté siempre alerta,
que junto a la cama del enfermo ninguna cosa extraña turbe mi atención, que nada me
altere durante los trabajos silenciosos.
Que mis pacientes confíen en mí y en mi arte; que obedezcan mis prescripciones e
indicaciones. Arroja de su lecho a todos los curanderos y la multitud de parientes aconsejadores y sabios enfermos, porque se trata de personas crueles que con su palabrerío
anulan los mejores propósitos de la ciencia y a menudo traen la muerte a tus criaturas.
Cuando médicos más inteligentes y sabios quieran aconsejarme, perfeccionarme y
enseñarme, haz que mi espíritu les agradezca y obedezca, pero cuando tontos pretenciosos me acusen, haz que el amor fortifique plenamente mi espíritu para que con obstinación sirva a la verdad sin atender a los años, a la gloria y la fama, porque el hacer
concesiones traería perjuicio a tus criaturas.
Que mi espíritu sea benigno y suave cuando camaradas más viejos, haciendo mérito
a su mayor edad, me desplacen y befen, ofendiéndome, me hagan mejor. Haz que también esto se convierta en mi beneficio, para que conozca algo que no sé, pero que no me
hiera su engreimiento: son viejos y la vejez no es un freno para las pasiones.
Hazme humilde en todo, pero no en el gran arte. No dejes despertar en mí el pensamiento de que ya sé lo suficiente, sino dame fuerza, tiempo y voluntad para ensanchar
siempre mis conocimientos y adquirir otros nuevos.
La ciencia es grande y la inteligencia del hombre cada vez cava más hondo”.

cUIDArte

Programa de investigación y prevención de enfermedades cardiovasculares desde la infancia
realizado conjuntamente por Red Pediátrica Argentina A.C. y CUIDARTE
Nuestro objetivo:
• Evitar la aparición de factores de riesgo
cardiovasculares desde la infancia.
• Combatir los factores de riesgo modificables: obesidad, sobrepeso, hipertensión
arterial, hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, estrés.
• Evitar la aparición de enfermedades cerebrovasculares.
• Brindar contención a los pacientes y familiares con factores de riesgo.
• Brindar contención a los pacientes y familiares que han tenido un evento cerebrovascular.
Actividades que realizamos:
• Encuentas de factores de riesgo en la comunidad (detección).

•
•

• Programa de disminución de Factores
de Riesgo para niños y adultos.
a. Entrevista de admisión (armado de
historia clínica), a cargo de médicos y
técnicos
en prácticas cardiológicas.
b. Realización de estudios para el ingreso (Laboratorio completo, ECG y
ergometría).
c. Ingreso a talleres de actividad física
y recreación.
d. Entrevista y control nutricional.
e. Entrevista y talleres con psicoterapeutas.
Charlas y talleres para la comunidad
“aprender a cuidarte”. Para niños y adultos.
Charlas, talleres y jornadas para: do-
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•
•
•
•
•
•

centes, profesores de educación física,
instructores de fitness, profesores de danzas/karate entre otras disciplinas.
Talleres de formación para técnicos en
prácticas cardiológicas y enfermeros.
Detección de factores de riesgo en colegios, escuelas, clubes, colonias y otros.
Detección y control de factores de riesgo
en empresas.
Actividades comunitarias en el Día Mundial del Corazón.
Participación en congresos y eventos.
Participación en columnas de salud en
medios de comunicación: radio, TV y periódicos.

Quienes hacemos cUIDArte:
• Coordinación General:
Lic./TPC. Hugo Farias
Lic./TPC. Karina Anatrella
• Asesoramiento científico:
Dra. Marta Ivancich

Factores
de riesgo
cardiovasculares
desde la infancia

•
•
•
•
•
•

•
•

Relaciones Institucionales:
Daniel Escalante
Médicos que colaboran:
Dra. Verónica Molina
Dra. Angela Oxilia
Psicopatología:
Lic. Andrea Millán
Equipo de Cardiología del Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Equipo de Nutrición e Hipertensión Arterial del Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez.
Alumnos y ex alumnos de las carreras
de técnicos en prácticas cardiológicas
de: Hospital Argerich, Sociedad Argentina de Cardiología, Hospital Posadas,
Hospital Militar Central.
Fundación Valorar (Para el progreso del
deporte en pro de una vida saludable).
CEICID Centro Iberoamericano de Estudios en Comunicación, Información y
Desarrollo.
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encuentros para la revalorización
de las Publicaciones Científicas Argentinas
(II ciclo, 2014)

La Declaración Fundacional de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos (AAEB)1 da
cuenta de las razones que impulsan sus actos: “La existencia de publicaciones locales refuerza
la necesidad de soberanía científica, entendiendo por tal nuestra independencia de criterios para
estudiar, investigar y editar lo que consideremos adecuado a los intereses de la ciencia, el país
y nuestro pueblo.”
Es necesario que las publicaciones argentinas expresen la producción científica nacional y latinoamericana para transformarse en los medios de difusión que transmitan, local e internacionalmente, los avances del país y la región en sus respectivas especialidades.”

Los países que carecen de medios de comunicación propios para dar a conocer sus estudios,
debates y acontecimientos, dependen de la buena voluntad o de los espacios sobrantes que excepcionalmente dispensan las publicaciones extranjeras cuando aceptan los trabajos de aquellos
que supieron adaptarse a sus prioridades o gustos, pocas veces coincidentes con los de nuestra
parte del mundo.”
La generalizada descalificación de las publicaciones biomédicas argentinas contrasta con la
promoción ilimitada de las revistas y editoriales del exterior. Esta conducta la practican e impulsan
sectores académicos y científicos del país haciendo caso omiso a las disposiciones del Estado
que protegen y fomentan la producción nacional, sea intelectual o material, generando diversos
perjuicios, entre los que destacamos:
•
•
•
•
•

•
•
•

Retraso de la visibilidad científica del país por carecer de la cantidad apropiada de medios de
comunicación científicos que lo representen,

pérdidas de fuentes de trabajo vinculadas con los innumerables procesos intelectuales, editoriales e industriales que abarcan las publicaciones,
deterioro de las obras producidas por las instituciones, empresas y profesionales relacionados con las ediciones científicas,

distracción de los autores que deben abocarse a gestiones desgastantes, la mayoría de las
veces infructuosas, para publicar en el exterior;

búsquedas de patrocinios económicos por parte de los autores (la mayoría de las veces determinantes del tema o rumbo del estudio) para solventar los pagos de sus trabajos en revistas especializadas europeas o norteamericanas,

subordinación a los veredictos de editoriales, instituciones y revisores extranjeros, en ocasiones prejuiciosos o ajenos a las problemáticas que nos aquejan,

hurtos parciales o totales de información inédita,
copias de los temas de estudio.”

La AAEB propone la implementación de sistemas evaluativos que contemplen la necesidad
de disponer de medios de comunicación propios al servicio de los profesionales argentinos. La
prioridad de la inclusión por sobre la exclusión hoy predominante, obliga a reformular los objetivos en pos de lograr que los estudios científicos locales encuentren en nuestro país el lugar y
respeto que merecen.
La evaluación de la calidad de los trabajos publicados por docentes, investigadores, becarios y
profesionales en general, corresponde que recaiga en consejos de especialistas cuyas decisiones
deben relativizar las supuestas famas u orígenes titilantes de las editoriales y revistas que predominan en la conciencia de los jueces. Esos procederes arcaicos adjudican valor a los estudios
en los promocionados medios científicos extranjeros, delegándoles la orientación investigativa y
la elección de los protagonistas del conocimiento.
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La calificación técnica de las revistas es posible alcanzarla con la participación de las áreas
de Estado competentes en la materia, las asociaciones profesionales y los editores científicos.
El reemplazo de la política excluyente aumentará la cantidad y calidad de las revistas generando desafíos tales como la creación de la base de datos de publicaciones científicas argentinas
enunciada en los fundamentos constitutivos de AAEB, como también la presencia creciente de
las revistas locales en bases regionales y extra-regionales clave que les correspondan.
Rafael Bernal Castro
1. Salud (i) Ciencia, 18(7):612-3, Nov 2011.

Presidente AAEB

Programa de encuentros para la revalorización
de las Publicaciones Científicas Argentinas
(II Ciclo, 2014)

Lugar de realización: Asociación Médica Argentina.
Av. Santa Fe 1171 • Ciudad de Buenos Aires • Argentina

El II ciclo de Encuentros para la Revalorización de las Publicaciones Científicas Argentinas, organizado por la Asociación Argentina
de Editores Biomédicos (AAEB), se convocó
en la centenaria sede porteña de la Asociación Médica Argentina (AMA).
El año anterior, entre los meses de agosto y octubre, se realizó el primer ciclo de
Encuentros, conjuntamente organizado por
AAEB y CAICYT-CONICET; la ejecución del
segundo permitirá continuar aunando criterios
para superar los escollos que enfrenta la proDe derecha a izquierda: Dr. Eduardo Arribalzaga,
ducción científica-editorial argentina.
Dr. Leonardo Gilardi, Dr. Carlos Grandi y
Participan en los Encuentros asociacio- Prof. Rafael Bernal Castro en la primera jornada de
nes profesionales, editores científicos y res- Encuentros celebrada el 4 de septiembre en la AMA.
ponsables editoriales de revistas científicas
de todas las disciplinas, vigentes o no, virtuales o impresas. La filmación de las sesiones permitirá sus reproducciones en las redes sociales y en los sitios web de las editoriales y asociaciones
profesionales que adhieren a AAEB; asimismo, la desgrabación de las intervenciones será editada en las revistas virtuales o impresas adheridas a la AAEB y en las colegas amigas del exterior.
Al cierre de la presente edición de Salud (i) Ciencia faltaba concretar la jornada del 25 de septiembre que, entre otros panelistas destacados, contará con la presencia del decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Prof. Dr. Sergio Provenzano.
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Mesas, día y hora

tema

Panelistas

Jueves 4 de septiembre,

Valoración académica de

Carlos Grandi, Revista Maternidad Sardá

revistas de la Argentina

Eduardo Arribalzaga, Jefe del Servicio

15 a 17 h

Jueves 25 de septiembre,
15 a 16:15 h

los estudios publicados en

La falsa dicotomía entre
investigaciones

básicas y clínicas

Leonardo Gilardi, Coordinador Científico, SIIC
de Cirugía, Hospital de Clínicas

Sergio Provenzano, Decano Facultad

de Medicina, UBA

Juan M. Castagnino, Revista Acta Bioquímica
Clínica Latinoamericana

Luis M. Carnelli, Revista Medicina Interna

Estela Giménez, Revista Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez”

Marcelo Corti, Revista Salud (i) Ciencia,
Moderador
Jueves 25 de septiembre,
16:30 a 17:30 h

La base de datos de

Silvia Falasco, Revista Medicina Interna

argentinas y de

Leonardo Gilardi, Moderador

revistas científicas

estudios argentinos

editados en el exterior

Rafael Bernal Castro, SIIC Data Bases

