SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
7 de abril al 15 de diciembre de 2021

Modalidad: A distancia con encuentros sincrónicos por internet.
Organiza: Dirección Asociada de Docencia e Investigación
Directoras: Dra. Paula Schaiquevich y Dra. Silvina Ruvinsky
Comité científico: Dra. Andrea Mangano y Dra. Alicia Belgorosky.
Invitados especiales:


Rodolfo Rey.
Investigador Superior de CONICET. Doctor en medicina, Especialista en endocrinología del desarrollo.
Director del Centro de Investigaciones Endocrinológicas-Unidad Ejecutora CONICET, Hospital de
pediatría Ricardo Gutiérrez.



Jaime Lazowski.
Magister. en Salud Pública, Instituto de Salud Pública - UBA. Ex-Secretario de Programas Sanitarios
y Ex-Subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación, Exx-Director de la ANLIS-Malbrán y del Instituto Nacional de Medicamentos.



Daniela Álvarez.
Socióloga (UBA), Magister en Metodología de la Investigación Científica y Especialista en Metodología
de la Investigación (UNLA), Profesora de Sociología (UBA). Coordinadora del área de investigación
del Instituto de Ciencias de la Salud / UNAJ y el Programa de Investigación en Políticas y Gestión de
Redes de Servicios de Salud (UNAJ-ICS.



Eduardo Artz.
Biólogo molecular, Investigador Superior CONICET. Postdoctorado en el Instituto Max Planck de
Psiquiatría. Alemania. Director del IBIOBA, trabaja en temas relacionados a inmunidad tumoral y
mecanismos moleculares de tumores del sistema neuro-endocrino.

Destinatarios: Investigadores, becarios en formación en investigación y personal de salud
con interés en investigación clínica y traslacional.
Objetivos:
 Discutir acerca de los avances científicos obtenidos por cada grupo de investigación
 Actualización de los avances científicos de distintas disciplinas provistos por
invitados con lugar de trabajo por fuera del hospital.
 Intercambiar conocimientos y fomentar la difusión de las actividades de
investigación.
 Formar a los becarios en tareas de investigación, exposición de proyectos y
presentación de resultados
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Contenidos:
La investigación traslacional, básica y clínica son herramientas fundamentales para
adquirir conocimientos que puedan ser empleados en la mejora del diagnóstico,
prevención y tratamiento del paciente. Para ello, se proponen una serie de
seminarios dedicados a discutir los alcances y desarrollo local de la investigación
traslacional, avances en investigaciones científicas dentro del ámbito hospitalario y
académico, y la traslación e implementación de los resultados obtenidos en la
práctica clínica.





Investigación clínica y traslacional como ejes fundamentales de la optimización del
diagnóstico, prevención y tratamiento.
Avances en estudios de investigación en el Hospital JP Garrahan
Nuevos conocimientos en investigación básica y su posible relación con el ambito
de salud.
Investigación cualitativa en nuestro país y su impacto en salud.

Un encuentro sincrónico quincenal los miércoles de 14 a 15 hs. Con apoyo en el campus
virtual.
Curso acreditado. El certificado de aprobación se enviará por e-mail.
Sin Arancel. Cupos Limitados.

Inscripción exclusivamente online en: inscripciones.garrahan.edu.ar
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