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70 LA ESCUELA DE SALUD 
PUBLICA: sus orígenes 23° 
nota

“Al fi nalizar las actividades del ciclo lectivo1996 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 tercer  año consecutivo de formación de 
posgrado, bajo la dirección del Prof. Dr. Luis César 
Abed.” Así comienza la memoria anual del año 1996.

Este aporte para una nueva edición de la Revista de 
la Escuela de Salud Pública es otra entrega de quienes 
hemos sido testigos presenciales en la gestación y 
derrotero de esta importante institución de postgrado 
de la Facultad de Ciencias Médicas, contando  además 
con los anales memoriosos que permite rescatar la 
información presente.

El Consejo de Dirección de la Escuela fue ratifi cado  
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.

Nuestra revista en su Volumen 7 Nº 1 y 2 (1996), 
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 

Actualizaciones 

Institucionales

Lic. Mgter. Rubén A. 
Castro Toschi

Méd. Gustavo Martínez 
Allende

Docentes de la Escuela 
de Salud Pública – F.C.M. 

U.N.C.
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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, Ciencias de la Información, Nutrición y 
Enfermería también fueron usuarios de nuestro Centro de Documentación; habiendo 
utilizado en su mayoría las publicaciones de la OPS, Publicaciones Científi cas. También 
fueron consultadas Tesis realizadas por diplomandos en años anteriores, maestrandos 
y doctorandos en Medicina. Se procedió a cumplimentar búsquedas bibliográfi cas 
inmediatas a solicitud de los profesionales.

Se decidió continuar con la preservación edilicia en virtud del gran deterioro que tiene 
en general el Pabellón Argentina y luego del  estudio correspondiente se programaron y 
ejecutaron tareas de albañilería, plomería, electricidad, pintura, cerrajería, vidriería, etc. 
Estas tareas, tanto en lo correctivo como preventivo, comprendieron no solo el ámbito 
físico de la Escuela sino también a instalaciones de la Cátedra de Medicina Preventiva y 
Social compartidas. 

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 este período se destaca muy especialmente la nota enviada al señor Decano por el 
entonces Director Ejecutivo Prof. Dr. Luis César Abed donde se solicita “se contemple la 
posibilidad de una ampliación del espacio físico de la Escuela de Salud Pública”.

En la misma se fundamenta con el incremento de las actividades de los últimos años, en 
que la Escuela como  organismo pionero en otorgar un Título de posgrado (Diplomado en 
Salud Pública) de la Facultad de Ciencias Médicas desde su primera promoción en1984 
hasta 1996 con regularidad académica y con mas de 500 egresados.

Que la Escuela desde su creación no fue ajena a los avatares institucionales que recorrió 
el país y es así que al dar respuestas a las inquietudes del momento y a partir de los años 
noventa duplicó sus tareas dando lugar al desarrollo de otras actividades de postgrado 
recibiendo en su seno la primera de las Maestrías de la Facultad de Ciencias Médicas, la 
Maestría en Gerontología, sucediéndole a ésta la Maestría en Gerencia y Administración 
de Servicios de Salud.

También le cupo a la Escuela la tarea de crear los instrumentos económicos fi nancieros 
y administrativos que favorecerían la normatización de los servicios que se brindaban; al 
no existir el instrumento adecuado, se debió generar  el mismo y éste sirvió de modelo 
para otras instituciones universitarias.

También se continuó con la materia Metodología de la Investigación para la Carrera de 
Medicina en forma regular iniciada el año anterior con 700 alumnos, y que para el actual 
ciclo lectivo hay 1.500 aspirantes inscriptos.

“La idoneidad y seriedad con que fueron articuladas estas actividades  de pre y postgrado, 
tanto en lo académico como en lo económico fi nanciero y administrativo, requiere de los 
espacios apropiados para que los recursos humanos puedan continuar con el crecimiento 
personal e institucional.”

Los párrafos precedentes son esencialmente el núcleo de la información que dio 
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fundamento a lo expresado por el Director de la Escuela “solicitamos al señor Decano que 
arbitre los medios para que en el espacio donde funcionaba el Archivo y donde funciona 
el Economato de la Facultad de Ciencias Médicas, sea cedido a ésta Escuela de Salud 
Pública por los motivos expresados.”

Como consecuencia inmediata se dictó la RD n° 897/96 por la cual se RESUELVE: art. 
1° asignar a la Escuela de Salud Pública los espacios físicos del Archivo y Economato de la 
Facultad por los motivos expresado en los considerandos. Art. 2° disponer que el personal 
del Economato será afectado como apoyo administrativo para la citada Escuela,  luego 
del informe sobre relevamiento y distribución fi nal que efectúe la UNAG del material 
acopiado en esa ofi cina. Art. 3° protocolizar, comunicar, a la Escuela de Salud Pública, 
Secretaría Técnica y Ofi cina de Personal.

 La Resolución Interna n° 6/96 de la Comisión a cargo de la Dirección de la 

Escuela conformada por el Lic. Mgter. Rubén Castro Toschi, Dr. Mgter. Eugenio Gimeno 
Balaguer, el Prof. Dr. Ivo Ferrari y la Dra. María Josefi na Lopez de Neira, designados por 
RD 1349 del 14 de agosto de 1996  resolvió con fecha 31 de octubre de 1996 adjudicar 
a la empresa constructora Ing. Rodolfo Lemos la refuncionalización del edifi cio del 
Economato y Archivo de la Facultad de Ciencias Médicas, ubicado en el predio de ciudad 
universitaria.Resolución interna que fuera ratifi cada por Resolución Decanal n° 1930 del 
20 de noviembre de 1996.

En este período  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 autofi nanciamiento 
de los elementos administrativos, de apoyo docente y de funcionamiento, de extensión 
universitaria que facilitaron el buen y óptimo desarrollo institucional. Esta Comisión 
Administradora de Fondos, estuvo integrada por el Prof. Dr. Ivo Ferrari, el Odontólogo 
José Remigio Doña Vargas y el Arq. Luis Eduardo Carreño. 

Actividades Academicas

Diplomado En Salud Publica:

Es el curso 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.

El Plan de estudios se organizó e implementó desde campos de abordaje, a través de 
ejes temáticos que se articularon desde un perfi l que responde a las necesidades sociales 
en materia de recursos humanos, con particular énfasis en gerencia, ambiente humano y 
epidemiología; con una metodología de organización medular y tres orientaciones que se 
certifi can por separado:

• Gerencia en la salud.

• Ecología y salud.

• Epidemiología.
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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.

• Educación para la salud   60 hs.

• Epidemiología    300 hs.

• Salud materno infantil   60 hs.

• Saneamiento ambiental   200 hs.

• 

Habiendo egresado de esta cohorte 25 profesionales.

Fueron docentes invitados el Dr. Horacio Asprea, Dr. Julio Monsalvo, Dr. Mario 
Testa, Dr. Aldo Isuani, Diplomada Alicia Zigaran, Dr. Roberto Tafani 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
• Odontólogo Remigio Doña  Vargas
• Dra. María Josefi na 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

Otras Actividadesacademicas Desarrolladas

• MAESTRIA EN GERONTOLOGIA *
• MAESTRIA EN GERENCIA Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS  DE  
 SALUD **

• SEMINARIO TALLER DE POSTGRADO DIRECCION EN SALUD, con 210  
 hs docentes y 35 alumnos.

• CURSO DE POSTGRADO “AUDITORIA MEDICA – NIVEL I , II y III, con  
 675 hs docentes y 130 alumnos.

• CURSO DE POSTGRADO “ECONOMIA Y CONTROL DE GESTION EN  
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 SALUD”con 150 hs docentes y 18 alumnos.

• CURSO DE POSTGRADO “ADMINISTRACION HOSPITALARIA”, con 
 225 hs. Docentes y 48 alumnos.

• CURSO  DE EXTENSION “PREPARACION DE LOS SERVICIOS DE  
 SALUD ANTE EL DESASTRE NATURAL Y/0 CREADOS POR EL   
 HOMBRE”,con 230 hs. Docentes y 39 alumnos.

 

Se cumplieron un total de DOS MIL SEISCIENTAS OCHENTA (2.680) horas docentes 
teóricas prácticas con la participación de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO (295) 
alumnos, Hay que 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 específi ca de pre grado incorporada en el 
año anterior. “Metodología de la investigación y razonamiento clínico”, para alumnos del  
cuarto año del Plan Curricular de 1993 de la Carrera de Medicina con sede en la Escuela 
de Salud PÚBLICA.

NOMINA DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA

PROMOCION DE  DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA

 AÑO 1996

ALANIS, Jorge Antonio                                          Médico

ARVO ARAVENA, Oscar Rudy                              Médico

AVILA, Mirta Susana                                              Médico

BALUSSI, Juan José                                           Contador

BOLATTI, Ricardo                                                  Médico

CARRIZO de VILLEGAS, Irma                              Médico

CHAVEZ, Marta Cecilia                                   Odontólogo

FERNANDEZ, María de las Mercedes             Bioquímica

IBAÑEZ ALLERA, Pedro Luis                                 Médico

LESCANO, Karina Fabiana                           Farmacéutica

MEYER, Elena                                                       Médico

MICHREF, María Gabriela                                      Médico

OCHOA, José Luis                                                 Médico

OCHOA, Alejandro Daniel                               Odontólogo

OCHOA, de FELPETO, María Pía                   Bioquímica

PERALTA, Norberto Raúl                                       Médico

PEREZ HEREDIA, Stella Patricia                     Bioquímica

PONCE de LUMETTO, Felisa A.                             Médico

RIVERO, Inés Delfi na                                             Médico

RODRIGUEZ URTUBEY, José A.                              Médico

ROMERO, Miguel Angel                                         Médico

SANTOS, Elsa                                                        Médico
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SAYAGO, Manuel Antonio                                      Médico

TALLAR SOLE, Ernestina                          Lic, Enfermería

TORREJON de OVEJERO, Irma                      Bioquímica

ULLOQUE, María Jorgelina                              Odontóloga

VARGAS, Mabel Felisa                                    Bioquímica

YUFRA, Daniel Héctor                                           Médico
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