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Actualizaciones
Institucionales

LA ESCUELA DE SALUD 
PUBLICA: SUS ORÍGENES
22° parte

“Al finalizar las actividades del ciclo lectivo1995 la Escuela 
de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, eleva la síntesis informativa 
de las acciones desarrolladas durante este vigésimo segundo 
año consecutivo de formación de posgrado, bajo la dirección 
del Prof. Dr. Luis César Abed.

Así comienza la Memoria Anual del año 1995 y de allí 
surge este aporte para una nueva edición de la Revista de 
la Escuela de Salud Pública en otra entrega por quienes 
hemos sido testigos presenciales en la gestación y derrotero 
de esta importante institución de postgrado de la Facultad 
de Ciencias Médicas, y contando con anales memoriosos y 
documentales rescatamos la información presente.

El Consejo de Dirección de la Escuela fue ratificado en las 
personas del Dr. Luis César Abed como Director Ejecutivo; 
el Dr. Luis Tomas García como Director de Extensión 
Universitaria, el Prof. Dr. Mario Crosetto como Director de 
Investigación y Convenios, el Dr. Oscar Gerardo Mareca 
como Director Docente y como Secretario Administrativo el 
Lic. Rubén A. Castro Toschi.

En este período ingresan al plantel docente los médicos 
Leandro Dionisio, Gabriel Acevedo,, Adrián Anuch Cabiche, 
la Odontóloga María Lourdes Cappelini y el Contador Juan 
Balussi.

Se edita y publica la Revista de la Escuela de Salud Pública, 
Volumen VI, Nº 1 quien presenta los siguientes temas: La 
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epidemiología en la búsqueda de la equidad en salud”; Necesidad, objetividad y riesgo: 
ensayo para una propedéutica epistemológica; Violencia, ciudadanía y salud pública; Los 
apellidos de la epistemología: pasado, presente y futuro; Reforma del sistema de obras 
sociales; La praxis como gestora del cambio en el objeto de la epidemiología; diálogo 
intercultural; una propuesta para la salud pública; Bibliográficas, sistema de lenguaje 
médico unificado.

Nuestra revista fue distribuida a los Centros Cooperantes de RENICS (Red Nacional 
de Información en ciencias de la Salud). Asimismo se enviaron ejemplares a BIREME para 
su indización en la base de datos de LILACS ( Literatura Latinoamericana en Ciencias 
de la Salud en CD-ROM), realizando además canjes con publicaciones de otros centros 
nacionales e internacionales.

En el Centro de Documentación de la Escuela encontramos que la Biblioteca fue 
consultada regularmente por los alumnos del posgrado de Diplomado en Salud Pública y 
por los participantes de los distintos cursos de posgrado que se desarrollan en la institución.

Los registros de la misma nos muestran que alumnos de la Licenciatura en Psicología, 
Trabajo Social, Kinesiología, Odontología y Enfermería también fueron usuarios de 
nuestro de Documentación; habiendo utilizado en su mayoría las publicaciones de la OPS, 
Publicaciones Científicas. También fueron consultadas Tesis realizadas por diplomandos 
en años anteriores. Se procedió a cumplimentar búsquedas bibliográficas inmediatas a 
solicitud de los profesionales.

En la faz edilicia se continuó con la preservación de los bienes colocando en todas la 
puertas cerraduras de doble paleta, una puerta reja en el acceso principal y una puerta 
blindada en el acceso colindante a la Cátedra de Química Biológica.

También se dotó de una caja fuerte empotrada para un mejor resguardo en el área 
financiera.

Se instalaron calefactores en el aula principal y sala de video, también se colocaron 
ventiladores de techo en el hall central y despacho de alumnos.

Con fines didácticos se adquirieron nuevos pizarrones para el aula principal y seis 
transparentes avisadores.

Se amplió la capacidad de RAM en las PC con idéntico fin.
Nuevamente se aclara que los gastos emergentes y enunciados precedentemente fueron 

abonados con recursos genuinos y debidamente administrados, rendidos y controlados 
por las respectivas autoridades.

En la institución continúa en funciones la Comisión Administradora de Fondos quien 
presentó las rendiciones de cuentas según normas legales en vigencia, de las actividades 
que generaron ingresos y egresos, habiendo sido aprobada 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 Administradora de 
Fondos la cual está integrada por el Prof. Dr. Ivo Ferrari, el Odontólogo José Remigio Doña 
Vargas y el Dr. Julio Héctor Décima. 

Actividades de Postgrado

A la actividad de postgrado de la Escuela y conjuntamente con la Escuela de Graduados de la 
Facultad, se inician las MAESTRIA EN GERONTOLOGIA y la MAESTRIA EN GERENCIA Y 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD en su primera promoción años 1995/1996.

En Capacitación extramuros se desarrolló el Seminario Taller sobre Dirección en 
Instituciones de Salud de la Provincia de Jujuy, en dicha provincia.

ACTIVIDAD DE PREGRADO, se incorpora es en este año, la enseñanza a nivel de 
pregrado la Materia “Metodología de la investigación y razonamiento clínico para alumnos 
del cuarto año del Plan Curricular 1993, de la Carrera de Medicina en la Sede de la Escuela.
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Diplomado en Salud Pública:

Es el posgrado medular y principal de la Escuela de Salud Pública, reviste las características 
de un curso de post grado e internacionalmente es equivalente en las Escuelas de Salud 
Pública Latinoamericanas a una Maestría o Magíster en Salud Pública.

Su currículum abarca un año académico de dedicación exclusiva ya que se deben cursar 
y totalizar, como mínimo 1.200 horas docentes teóricas y prácticas, en jornadas semanales 
de ocho horas de lunes a viernes y jornadas de cuatro horas en el día sábado. 

La formación brindó conocimiento para investigar desarrollar y evaluar estrategias de 
acción en las siguientes instancias de abordaje de las políticas públicas:

Dimensión teórico metodológica
Dimensión teórico operativa
Esas dimensiones se desarrollan en torno a los siguientes ejes temáticos: Epidemiología; 

Salud Ambiental; Administración y Gerencia.
El día 4 de abril dio comienzo el ciclo lectivo, finalizando sus actividades el 20 de 

diciembre. Se inscribieron 65 postulantes de los cuales fueron seleccionados 28 por la 
Comisión de Admisión designada a tal efecto.

Comenzaron los 28 seleccionados de los cuales egresan en el mes de diciembre 18 y 
el resto en el próximo turno de exámenes en el mes de marzo de 1996.

Las materias dictadas por los correspondientes departamentos completaron el total 
requerido de 1.200 horas de la siguiente forma:

• Administración general y sanitaria  200 hs.
• Atención médica    100 hs.
• Bioestadística    80 hs.
• Ciencias sociales y salud   200 hs.
• Educción para la salud    60 hs.
• Epidemiología    300 hs.
• Salud materno infantil    60 hs.
• Saneamiento ambiental   200 hs.

Fueron docentes invitados el Dr. Horacio Asprea, Dr. Pablo Duran, Dr. Abel Hurvitz 
Dra. María Martinez, Dr.Julio Monsalvo, Dr. Mario Testa, , Diplomada Alicia Zigaran, Dr. 
Roberto Tafani, Prof. Cr. Salvador Treber, PH:D Ernesto A. Isuani y la planta docente de 
la Escuela conformada por los siguientes profesionales:

• Prof. Dr. Marcos Solmesky
• Prof. Dr. Mario Alberto Crosetto
• Prof. Dr. Ivo Ferrari
• Prof. Dr. Luis Cesar Abed
• Ing. Daniel A. Pavón
• Lic. Eugenio Gimeno Balaguer
• Odont. Remigio Doña Vargas
• Dra. María Josefina Lopez de Neira
• Dra. María Riera
• Dr. Luis Tomás García
• Dr. Oscar Gerardo Mareca
• Dra. Nidia Fernandez

• Dr. Rubén Oscar Ferro
• Lic. Bonifacia R. Colman
• Lic. Rubén Castro Toschi
• Dr. Julio Décima
• Arq. Luis Eduardo Carreño
• Dr. Leandro Dionisio
• Dr. Gabriel Acevedo
• Cr. Juan Ballusci
• Lic. José Luis Maidana
• Odon. María Lourdes Cappellini
• Dr. Adrián Anuch Cabiche
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Tercer seminario taller de Postgrado Dirección en Salud

Autorizado por Resolución Decanal 36/95, se desarrolló desde mayo/95 a marzo 96 , bajo 
la dirección del Dr. Luis Abed y la coordinación del Lic. Rubén Castro Toschi y el Arq. 
Luis Eduardo Carreño.

De carácter multidisciplinario, interdisciplinario y nacional, estuvo destinado a 
profesionales universitarios con e desempeño en instituciones de salud, pública o privada, 
en funciones de nivel de conducción y directivas o jerarquías equivalentes.

Tuvo como objetivos:
• Que los participantes tuvieran al finalizar el Seminario Taller, una clara y precisa idea 
de la problemática de las instituciones que se dedican a la salud, el cuadro de situación, 
su complejidad y la importancia en el éxito de la laboro profesional dentro de las mismas;
• Que tengan una formación básica para la dirección de una unidad de salud:
• Que comprenda el esquema sistémico de funcionamiento de una institución de salud.

La metodología utilizada fue la de seminario taller, con evaluación en nueve módulos 
– un fin de semana por mes – los días viernes de 17 a 22 hs. y sábados de 8 a 18 hs, con 
una participación activa de los alumnos, a través del desarrollo de trabajos prácticos, 
análisis de casos y presentación de un trabajo final calificado el que deberá ser aprobado, 
más una asistencia del 80 % a las clases para la obtención del Certificado de Aprobación.

Se inscribieron 34 profesionales de los cuales obtuvieron su certificado final de 
aprobación 30 participantes, que ameritaron un total de 210 hs teóricas prácticas.

Curso de postgrado “Auditoría Medica – Nivel II”

Autorizado por Resolución Decanal Nº722/95 fue organizado por la Escuela 
conjuntamente con la Sociedad de Auditoría Médica de Córdoba ( Filial del Círculo 
Médico de Córdoba), esta actividad se venía desarrollando desde hace una década en forma 
ininterrumpida. La dirección de la misma estuvo a cargo del Dr. Oscar Gerardo Mareca .y 
se desarrolló desde el 26 de mayo al 28 de noviembre de 1995.

Tuvo como objetivos el brindar a los participantes las herramientas indispensables 
que les permitan acceder a los conocimientos de la Auditoría Médica, su evaluación y 
planificación y fue programada para profesionales médicos que cursaron y aprobaron el 
primer nivel.

Se estructuró metodológicamente en forma modular desarrollándose en un fin de 
semana por mes los días viernes de 17 a 22 hs. y sábados de 9 a 13 hs. 

Completaron el ciclo cumpliendo todas las condiciones y exigencias del mismo 
43 profesionales a quienes se les otorgaron Certificados de Aprobación habiendo 
cumplimentado 225 hs. docentes teóricas prácticas que incluían el Trabajo Monográfico 
Final de investigación

Segundo curso de Postgrado “Economía política, Políticas públicas 
y Gestión en Salud”

Autorizado por Resolución Decanal 36/95, se realizó bajo la dirección del Dr. Luis Abed y 
la coordinación DOCENTE de la Dra. Nidia Fernández y como docentes invitados el Dr. 
Roberto Tafani, el Prof. Cr. Salvador Trever, el PhD. Ernesto Isuani.

Los objetivos apuntaron al enriquecimiento de la formación de personal del equipo de 
salud en el campo de los problemas económicos y de gestión, tendientes a abrir nuevos 
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espacios de discusión, producción de conocimientos y transformación de los servicios de 
salud para la población.

Se certificaron 150 hs docentes teórico prácticas, con defensa y aprobación del Trabajo 
Monográfico Final, aprobaron 12 alumnos.

Segundo curso de Postgrado “Administración Hospitalaria”

Autorizado por Resolución Decanal Nº 722/95170/94, bajo la dirección general del Dr. 
Luis Cesar Abed, dirección docente del Dr. Oscar Gerardo Mareca y la coordinación de la 
Lic. Bonifacia Colman.

Esta actividad, propuso posibilitar a los profesionales del equipo de salud, un espacio 
de reflexión y entrenamiento en administración hospitalaria, brindándoles instrumentos 
necesarios que les posibilite diagnosticar necesidades de los diferentes servicios de 
internación y la elaboración de proyectos de organización, conducción y evaluación de 
departamentos.

Fueron docentes invitados a esta actividad el Dr. Hugo Ramos, el Cr.P.N. Héctor Peralta 
Carranza, el Dr. Carlos Gatti, la Lic. Enf. Juanita Sigampa, el Prof.Dr. Jcobo Halac y docentes 
de la planta de la Escuela.

Se otorgaron 38 certificados de aprobación que ameritaron 225 horas docentes teórico 
prácticas.

I Curso de Postgrado de Salud Ambiental

Autorizado por RD nº 722/95 bajo la dirección del Dr. Luis Abed y la Coordinación docente 
de la Odont, María L. Cappellini desde el mes de junio a noviembre.

Dirigido a profesionales del equipo de salud, de carácter multidisciplinario y estructura 
modular, estuvo orientado hacia la problemática de la salud ambiental, su incidencia en 
la salud de los pueblos y los conocimientos básicos de las herramientas necesarias para su 
identificación y análisis. Se entregaron 16 participantes que ameritaron 120 horas docentes 
teóricas prácticas.

III Curso nacional de Postgrado de Odontología Sanitaria

Autorizado por RD nº 537/95, se realizó desde el mes de agosto a diciembre, con módulo 
previsto en marzo de 1996 con la presentación y defensa del trabajo monográfico final.

Entre sus objetivos figuraron el de formar odontólogos con conocimientos y actitudes 
que les permita el desarrollo de una conciencia preventiva y social; desarrollar en los 
participantes la capacidad de diagnosticar las necesidades y problemas de los servicios, 
efectuar su programación y organización, diferenciando el enfoque clínico del enfoque 
social.

Se certificaron 150 horas docentes teóricas prácticas a 36 profesionales odontólogos.

Primer seminario taller sobre Direción en Instituciones de Salud de la 
provincia de Jujuy.

Autorizado por RD Nº 37/95 BAJO LA DIRECCIÓN DEL Dr. Luis C. Abed y la 
conducción docente de los Mgter. en Administración y Gerencia de Instituciones de Salud, 
Arq. Luis Eduardo Carreño y Lic. Rubén Castro Toschi.

Los objetivos fueron:
• Formar básicamente a los participantes para la Dirección de una unidad de salud.
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• Comprender el enfoque sistémico aplicado al funcionamiento de las instituciones 
de salud.
• Capacitar en la toma de decisiones y resolución de problemas.
• Ampliar las posibilidades comunicacionales en los participantes, tanto en lo individual, 
como en lo organizacional.
• Comprender el proceso administrativo de las instituciones de salud.
• Manejar las situaciones propias de los cambios organizacionales.
Se certificaron 200 hs. Docentes teóricas prácticas con defensa del trabajo monográfico 

final a 31 profesionales de distintas profesiones de la provincia de Jujuy.

Carrera de Magister en Gerontología

La organización curricular de esta Maestría es de dos años de duración y la conformación 
es la siguiente:

El primer año es de formación básica con contenidos tales como: Bases biológicas del 
envejecimiento, Psicología de la vejez, Metodología de la Investigación, Epidemiología, 
Estadística aplicada, Educación y vejez. Demografía. 

En el segundo año la programación contempla cursos obligatorios como: Organización 
y administración de recursos, programas y servicios de evaluación de programas; Educción 
para la Salud; APS en Gerontología; Informática.

Y cursos optativos acordes a los intereses del grupo de alumnos.
La Maestría está destinado a universitarios argentinos o del extranjero de carreras de 

cinco o mas años de duración y mas de tres en el ejercicio profesional.
El Título de Magíster en Gerontología se otorga con aprobación de cursos formales 

presenciales, aprobación de actividades prácticas, elaboración de actividades de extensión 
y su aprobación.

Con este ciclo lectivo 95/96 se inicia la segunda promoción de aspirantes a obtener 
el Título.

Se inscribieron 31 alumnos de los cuales 21 completaron el primer año.

Maestría en Gerencia y administración de Servicios de Salud

Tiene como propósitos formar profesionales capaces de organizar y conducir organismos 
productores de servicios de atención de la salud.

Destinada a egresados universitarios de carreras de 5 o mas años de duración, con una 
modalidad de desarrollo en el que las actividades presenciales, tuvieron una frecuencia 
semanal – viernes y sábados – y actividades complementarias presenciales y no presenciales.

Los docentes interviniente durante este período fueron: Dr. Rodolfo Rodríguez, Dr. 
Eduardo Arnoletto, Dr. Aldo Isuani, Ing. Héctor Reposi, Dr. Roberto Tafani, Dr. Ricardo 
Meheroff, Dr. Pablo Bonazzola, Dr. Jacobo Sabulsky, Prof. Dr. Eugenio Gimeno Balaguer, 
Dr. Mario Róvere, Dr. Alcides Fagalde, Dr. Ricardo Costa, Dra. Hebe Goldenherch de Roiter, 
Prof. Dr. Esteban Sandoval Luque. Lic. Gerardo Heckman.

Se inscribieron 41 alumnos.

DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES REALIZADAS

Se cumplieron un total de DOS MIL CUATROCIENTAS 0CHENTA (2.48O) horas docentes 
teóricas prácticas con la participación de DOSCIENTOS TREINTA Y UNO (2231) alumnos. 

Es importante destacar que en esta síntesis no se contabilizan las horas docentes y los 
alumnos de las dos Carreras de Maestrías ni tampoco las horas y cantidad de alumnos que 
participaron de la actividad específica de Pre grado incorporada en este año, con la Materia 
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“Metodología de la investigación y razonamiento clínico para alumnos del cuarto año del 
Plan Curricular 1993, de la Carrera de Medicina en la Sede de la Escuela.

ACTIVIDAD HORAS DOCENTES PARTICIPANTES

C. Diplomado en Salud Pública 1200 25

S.T. Dirección en Salud 210 30

C. Auditoría Médica, nivel II. 225 43

C. Economía y control de gestión 
en salud

150 12

C. Administración hospitalaria 225 38

I Curso Salud Ambiental 120 16

C.Nac. Odontología Sanitaria 150 36

C. Dirección Instituciones (Jujuy) 200 31

Totales 2.492 231

Nomina de profesionales egresados de la Promoción de 
Diplomados en Salud Pública. Año 1995

Albizuri de Abud, Graciela   Odontóloga
Botta, Rubén Oscar   Médico
Cardinale, Susana Beatriz   Médico
Combina, Viviana María del Valle  Médico
Cosa, María Cecilia   Lic. Trabajo Social
Danguise, Oscar Alfredo   Médico
De Loredo, Marta Irma   Bioquímica
Díaz , Adriana Lilian   Lic. Enfermería
Díaz, Ester Verónica   Médica
Ferrero Rocco, Marta María  Médica
Ferrero Rocco, Norma María  Médica
Flores Roberto    Médico
Gait, Nilda del Valle   Médica
Galmes, María Victoria   Médico 
Gallegos, Mirta del Carmen  Lic. Enfermería
Gigena Neyra, Osvaldo Alberto  Médico
Gonzalez, Ana Gloria   Odontóloga
Heredia, Rosa Gladys   Médica
Ligorria, Silvia Alicia   Bioquímica
Meny, Daniel Bernardo   Médico
Mosca, Liliana    Bioquímica
Nichele, Liliana Rosario del C.  Médica
Pucciarelli, Alfredo Alejandro  Médico
Simón, Pablo Domingo   Médico
Uda, Adriana Noemí   Lic. Nutrición
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