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Disminuir las asimetrías,
Favorecer el desarrollo
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Experiencias que
atraviesan América:
Intercambio con EEUU.
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Producción

Impulso al olivo, a las
frutas secas, a las
aromáticas y hortalizas.
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Investigación
En Argentina existe lo que se denomina un “corredor científico, tecnológico y productivo” donde se
concentra la mayor parte de los
recursos, investigadores, tecnólogos
formados, industria y una fuerte
estructura científico–tecnológica.
La existencia de este “corredor”
está demostrando las grandes brechas regionales en nuestro país, lo
cual supone diferencias de oportunidades y asimetrías establecidas. Para revertir esta situación, el
Gobierno Nacional ha venido impulsando acciones para federalizar las
políticas científico–tecnológicas. Lo
propio hizo la Provincia estableciendo programas adecuados a cada
realidad regional de Córdoba.
Los Proyectos Federales de
Innovación Productiva (PFIP),
una iniciativa a cargo del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología
de la Nación (COFECyT) gestionada en Córdoba por la ACC, son

un ejemplo de acciones concretas
orientadas a disminuir esas asimetrías. Recientemente, el Secretario
General del COFECyT, Dn. Hugo De
Vido, el Presidente de la ACC y los
representantes de los proyectos de
innovación productiva cordobeses
seleccionados en la III Convocatoria
Nacional de los PFIP, suscribieron
los convenios.
Son cinco iniciativas que proponen soluciones a problemáticas de
distintas regiones de la Provincia
y que responden a necesidades
de diferentes sectores productivos.
Han sido pre-seleccionados por la
ACC por su pertinencia, de acuerdo
a las prioridades establecidas por
la Provincia. Luego, fueron seleccionados por los evaluadores de la
Secretaria Nacional y a partir de
marzo, cada uno cuenta con una
línea de financiamiento para su
ejecución, que en total suman más
de $330 mil.

CONICET y ACC
vuelven a confinanciar
becas de Postgrado.

La ACC visitó a Spinlock, una
empresa de base tecnológica.

Becario de la ACC realiza
pasantía en Google.

El Vivero Alpa Corral efectúa
actividades de extensión.

La Telemedicina como
instrumento para combatir el
chagas: proyecto regional.

10

Editorial
Un enfoque optimista
En el polémico ambiente de la ciencia, la tecnología y la innovación vienen sucediendo cambios. Muchos investigadores
científicos (no sé cuántos, pero aparentemente muchos) han
adoptado el criterio de la pertinencia, tan discutido hasta hace
pocos años. El Estado responde positivamente a esta actitud
acorde con los nuevos paradigmas que plantea el país-región
que integramos: se ocupa de la cuestión científica tecnológica,
incentiva ingresos y presupuestos; incorpora su participación
en el discurso del nuevo desarrollo. Es decir: le asigna un
papel.
La nueva discusión, en el ambiente, está planteada en cuestiones tales como "lo que creemos que podemos hacer " y "lo que
el sistema externo requiere que también hagamos, y pronto".
El primer concepto está referido al desafío de las altas y nuevas
tecnologías, así, surgen numerosos proyectos que apuntan a
la nanotecnología; la sociedad del conocimiento y las comunicaciones; las fronteras de la genética; la ciencia espacial; el
desarrollo de nuevos combustibles basados en el hidrógeno,
por citar sólo algunos ejemplos de una larga lista que integran
las síntesis internacionales que se divulgan.
Y no está en discusión que el país invierta para que el conocimiento nacional no se quede atrás en estas importantes cuestiones que ya forman parte esencial de lo que será la historia de
los próximos años. Sólo que tenemos que tener conciencia de
que nuestras reales posibilidades serán las de acompañar este
proceso. Quizá, por esas fluctuaciones de la estadística, peguemos algún acierto brillante: alguna contribución original.
Y no quiero que esto se lea como una desvalorización de la
capacidad de los cerebros nacionales. Digo otra cosa: las
investigaciones en los temas frontera del avance del conocimiento requieren inversiones en instalaciones y equipos que
todavía están mucho más allá de lo que se está destinando

"Lo que también quieren que hagamos, y pronto", son cuestiones que están al alcance de las posibilidades existentes.
Se trata de utilizar el conocimiento original –propio o ajenoexistente a escala internacional, para alcanzar soluciones a
problemas que nos agobian. La cuestión ambiental con todos
sus matices; la salud en diversos temas y lugares; la producción energética; la diversificación productiva; el desarrollo
productivo de insumos estratégicos; por citar sólo algunos de
los muchos temas no resueltos, representan este otro desafío.
¿Qué falta para orientar y referenciar al sistema de ciencia y
técnica en estas cuestiones? Estudios regionales y nacionales
que identifiquen, valoren y describan los problemas y diseño de
planes y proyectos estratégicos para poder orientar recursos y
tratar de construir las soluciones.
El Consejo Regional de C y T de la Región Centro elaboró el año
pasado un importante proyecto estratégico apuntado a estudiar
soluciones sostenibles para el desarrollo agroindustrial de la
Región, hoy guiado solamente por las condiciones del mercado
coyuntural. Este proyecto fue presentado a la convocatoria de
los PAE (Proyectos en Áreas Estratégicas). Según parece no
tuvimos suerte y pese a ser aprobado, no será agraciado con el
financiamiento de ese Programa.
Sin embargo, la Región ha decidido no renunciar a este objetivo
que consideramos fundamental para que el poder político futuro pueda al fin, planificar el uso de los recursos. El “consorcio”
de instituciones participantes ha decidido mantener el proyecto
y buscar fuentes alternativas para financiarlo. La Secretaría de
Ciencia Tecnología e Innovación ha dado apoyo a esta iniciativa
regional. Los estados provinciales deberán comprometer su
parte. Las instituciones pondrán lo suyo y siempre podremos
utilizar los programas normales existentes para financiar estudios parciales. Lo importante es que esta visión estratégica
centralizada no se pierda, que la coordinación tras el objetivo
se consolide como una verdadera política de estado.
				

Lic. Carlos Debandi
Presidente de la ACC S.E.
Córdoba, Febrero de 2007

oportunidades de
cooperación internacional

BIOGRAFÍA - marzo

Programa de Cooperación CientíficoTecnológico Secyt - Ecos (Francia).
Se encuentra abierta la convocatoria a la
presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina
y Francia. El financiamiento de intercambio entre investigadores está destinado a
misiones de corta duración, estadías de
perfeccionamiento y cursos doctorales.
Está abierto a todos los campos de la
ciencia. Cierra: 15 de abril de 2007.
Info: www.secyt.gov.ar/convoca.htm#FRANCIA



Becas de investigación de corto plazo.
Alemania.
La Institución Fundación Alexander von
Humboldt brinda la oportunidad para científicos y estudiantes de Latinoamérica para
participar en un proyecto de investigación
a su elección en Alemania por un período de 6 meses en el área de Ciencias
Sociales. Los resultados de la investigación aparecerán en una publicación de
varios idiomas. Cierra: 30 de abril de 2007.
Info: www.humboldt-foundation.de/new

Beca Fulbright - Fundación Bunge y Born.
E.E.U.U - Argentina
La Comisión de Intercambio Educativo entre
los Estados Unidos y la Argentina otorgará
becas para estudios de master o doctorado
en universidades de Estados Unidos en
Agronomía y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. Cierra: 15 de mayo de 2007.
Info: Comisión Fulbright - Teléfono: (011) 4814
3561. www.fulbright.edu.ar

JOSÉ ANTONIO BALSEIRO
Físico nuclear - Nació en Córdoba el 29 de marzo de 1919.
Fue muy importante su papel en el desarrollo de la física atómica y nuclear en el país. Al terminar el secundario en
Córdoba se trasladó a La Plata, donde se doctoró en Física. A su formación contribuyó el profesor Guido Beck, físico con
el cual inició su actividad de investigación y publicó sus primeros trabajos. Fue docente en La Plata, luego trabajó en
Inglaterra (Manchester) en física nuclear. Regresó al país convocado por el gobierno para formar parte de una comisión
técnica que se expidiera respecto de la posibilidad de que Argentina pudiera obtener energía atómica con la fusión
nuclear. El informe de la Comisión descartó la posibilidad. Balseiro se radicó en Argentina y participó de la creación del
prestigioso Instituto de Física de Bariloche en 1955 (dependiente de la CNEA y de la Universidad de Cuyo), que hoy lleva
su nombre y que dirigió hasta su muerte, el 26 de marzo de 1962.

INSTITUCIONAL

SpinLock

una empresa de base tecnológica

El Presidente de la ACC, Lic. Carlos Debandi, encabezó una visita
a las instalaciones de la empresa de componentes electrónicos
SpinLock, ubicada en el predio que la Comisión Nacional de
Aeronavegación Espacial (CONAE) dispone para las PyMES que
se dedican a la investigación y al desarrollo tecnológico.
El motivo principal fue interiorizarse de los diversos productos
que en esa empresa se desarrollan, especialmente los destinados
a la detección de diversos elementos por Resonancia Magnética
Nuclear (MNR), tales como grasas en alimentos, ácidos oleicos
en aceitunas, niveles de humedad en productos deshidratados,
explosivos y drogas en equipajes, etc.
Acompañaron en la visita el Gerente General de la Unidad
CEPROCOR, Dr. Pablo Rodríguez, el Dr. Alejandro Germanier,
el Dr. Raúl Badini y el Mgt. Mario Ravera, entre otros profesionales de la dependencia, donde se concentra la mayor cantidad
de laboratorios. Como resultado del encuentro se estableció la
posibilidad de elaborar conjuntamente software y/o dispositivos que adapten estos equipos a las necesidades de la Unidad
CEPROCOR.

spinlock

Es una empresa
“spin-off” de la Facultad
de Matemática, Astronomía
y Física (UNC), dedicada a la
generación de aplicaciones
en la industria y los servicios de los más recientes
desarrollos científicos.

Desarrollos científicos para
la industria y los servicios
SpinLock es una organización dedicada a la generación de aplicaciones de
desarrollos científicos en la industria y los servicios, fundamentalmente relacionados a la Resonancia Magnética Nuclear, Resonancia Cuadrupolar Nuclear,
Detección y Medición Remota y software específicos.
Es una empresa “spin-off” de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física
(Universidad Nacional de Córdoba), dedicada a la generación de aplicaciones
en la industria y los servicios de los más recientes desarrollos científicos. Está
compuesta principalmente por científicos y tecnólogos de distintas áreas de
ingeniería, física, química, informática y administración. Su principal actividad
es la de “probar el concepto” es decir, la generación de prototipos a escala de
laboratorio, capaces de demostrar la aplicabilidad de una idea a un problema
planteado por la industria y/o los servicios.

La ACC mantiene reconocimiento de su calidad
La Agencia Córdoba Ciencia continúa demostrando el compromiso con la calidad de sus servicios
y el desarrollo de la institución a través de auditorías externas. Durante el año 2006, el Sistema
de Gestión de la Calidad fue auditado en reiteradas oportunidades por expertos técnicos y evaluadotes del Sistema de Gestión de Calidad pertenecientes a prestigiosas organizaciones (IRAM,
Organismo Argentino de Acreditación). En todos los casos los resultados fueron muy favorables
manifestando nuevamente el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora continua
implementada en los procesos.


EDUCACIÓN

Experiencias que atraviesan América
En el marco del Programa de
Intercambio Educativo con Estados
Unidos – Becas Fulbright, Georges y
Jorge Born, la Directora del Instituto
Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Alicia, Silvia Gigena, concretó
la experiencia de viajar al país del norte
bajo los objetivos de esta iniciativa
conducida conjuntamente por la ACC,
la Comisión Fulbright, el Ministerio
de Educación y la Fundación Bunge y
Born. Como devolución al Programa,
la Directora diseñó un proyecto para
facilitar el intercambio de sus propios
alumnos y de estudiantes estadounidenses. La idea era que toda la comunidad educativa pudiera participar de
alguna manera de la experiencia.
Así fue que una alumna de EEUU cursó
un año de estudios en la escuela de la
localidad de Alicia. Para ello se trabajó
en forma coordinada con las profesoras
de Lengua, Inglés y Computación, bajo
la supervisión de la Directora. La joven
estadounidense Claire Butler procede
de una escuela de Traverse City, Estado
de Michigan. Como contraparte del
intercambio, y como sucede con los

destinatarios originales del programa,
dos alumnos de ese establecimiento
educativo cordobés, Yesica Olivo y
Andrés Filipi, viajaron en enero para
cursar las clases en la escuela de
donde proviene esta joven norteamericana de 17 años, y así cerrar el ciclo
de intercambio.
Yesica Olivo y Andrés Filipi
Becarios Argentinos

“Nadie me puso requisitos"



En el último día de clases, Claire Butler manifestó su gratitud por la feliz experiencia
promovida por la directora – becaria que, además, la albergó por meses junto a su familia en su propio domicilio.
¿Qué te pareció la experiencia?
Me encanta la Argentina y esto de aprender a vivir en un pueblito. Alicia tiene todo,
entre otras cosas, escuelas buenas; y aquí tengo muchos amigos, y estaba pensando que
los voy a extrañar mucho...
¿Hay muchas diferencias entre Alicia y el lugar donde vives en EE.UU?
La primera diferencia es que allá hace mucho más frío, hay mucha nieve. Acá hay
mucho más campo.
¿Sabías algo de Argentina antes de venir?
No. Pero me gusta porque todos acá se conocen y cuando caminan por las calles, se
paran, te saludan y te dicen chau!
¿Qué opinas de estas experiencias de intercambio?
Son muy buenas porque te permiten conocer la lengua y la experiencia de vivir y conocer
gente. ¡Ahora ya me puedo comunicar!. Al principio me costaba mucho entender lo
que hablaban. Además es muy bueno esto de conocer otras culturas porque te abre la
mente.
¿Que te sorprendió de nuestra cultura?
La forma de ser. Son mucho más abiertos que nosotros. Nunca me pusieron ningún tipo
de requisitos para juntarme con nadie. Son muy abiertos. Yo allá me juntaba con mis
amigos, pero nunca tanto como acá.
¿Cuál fue la materia que más te costó?
Al principio, Química. Y por supuesto Lengua, especialmente en lo relacionado a la
Gramática.
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Becario de la ACC en Google
Pablo Dal Lago fue seleccionado para desarrollar durante tres meses una
pasantía en California, Estados Unidos en uno de los buscadores de Internet
más importantes de la red, Google. Dal Lago tiene 21 años y, a pesar de
su corta edad, ya tiene una vasta trayectoria en el sector de la informática.
Comenzó con la computación a los 8 años y a los 14 ya competía en distintas olimpíadas de informática y de matemática. Uno de sus grandes logros
fue en el 2003, cuando ganó en Estados Unidos – Wisconsin una medalla
de oro en la Olimpíada Internacional de Informática, superando a los chinos, polacos o a los rusos, que son eminencias en el área. También resultó
primero en la Olimpíada Latinoamericana durante tres años consecutivos,
en la Olimpíada Nacional de Informática, sin contar otras innumerables
intervenciones a nivel provincial y regional en diferentes competiciones.
Fue llamado por Google luego de que esta empresa lo contactara en la competencia internacional de programación destinada a alumnos universitarios
“ICPC International Collegiate Programming Challenge”, organizada por la
ACM (Association for Computing Machinery), que tuvo lugar a principios
del año 2006 en EEUU. Fue seleccionado junto a dos compañeros más
de su Facultad (FAMAF – Facultad de Matemática, Astronomía y Física de
la Universidad Nacional de Córdoba) con quienes integró un equipo para
participar de la competencia. Allí Pablo Dal Lago recibió el ofrecimiento de
Google para concretar la pasantía dentro de un equipo de trabajo constituido
por profesionales de la informática. Se dedicará a modificar un site existente en el buscador que intenta ser renovado.
Actualmente se desempeña como becario de la Agencia Córdoba Ciencia,
colaborando en el Programa de Olimpíadas de Informática y Programación.
Recientemente ha recibido una beca otorgada por INTEL y el Gobierno de
la Provincia para concluir sus estudios de grado.

Directora del Instituto
Domingo Faustino
Sarmiento de la localidad
de Alicia, Silvia Gigena
“Necesito agradecer a la
Agencia Córdoba Ciencia,
a Fulbright, a la Fundación
Bunge y Born, porque esto
que empezó tímidamente
como un viaje para nosotros,
se ha transformado en una
movida impresionante de
todo el pueblo”.

“Parte de la experiencia pasa no sólo por la formación
en mi área específica sino también en conocer la cultura
de trabajo y el entorno en general”.
“Desde el punto de vista de mi formación es una experiencia muy importante, ya que es una de las empresas
líderes mundiales en servicios informáticos, que crece a
un ritmo impresionante. Además, voy con la sensación
de tener que demostrar todas mis capacidades”, cuenta
Dal Lago con entusiasmo.

Promover el intercambio horizontal
El Programa de Intercambio con EEUU tiene como
objetivo central contribuir a la identificación de
problemáticas comunes en culturas institucionales
y contextos culturales diferentes, promoviendo el intercambio horizontal entre pares de los dos países
e impactando de un modo significativo en el medio
local, con proyectos concretos, que contengan formas innovadoras de resolución de la problemática
de la gestión escolar y la enseñanza. La convocatoria
2006-2007 de este programa permanecerá abierta
hasta el próximo 2 de mayo. Están convocados inspectores regionales y de zona, directores y vicedirectores de escuelas de la Provincia de Córdoba.



PRODUCCIÓN

innovación productiva

En respuesta a necesidades regionales
La Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva
aprobó cinco proyectos cordobeses presentados en la tercera convocatoria nacional de los
Proyectos Federales de Innovación
Productiva (PFIP), para ser subsidiados. Se trata de un programa
nacional orientado a fortalecer las
capacidades tecnológicas locales,
promoviendo la sinergia entre los
agentes de desarrollo regional, de
acuerdo a las prioridades y necesidades que les son propias. Esto
apunta a disminuir las asimetrías
provinciales derivadas de la brecha
tecnológica existente en el país.
Para ello, prevé una línea de financiación para proyectos de innovación productiva, que apunten a
plantear soluciones a problemas
sociales, económicos y productivos
en cada comunidad.
En la Provincia de Córdoba la ACC
es el organismo a cargo de gestionar el programa en la región, efectuando el llamado y la pre-selección de los proyectos, teniendo en
cuenta aquellos que se orienten a
solucionar problemas regionales
priorizados por la jurisdicción.

Proyectos
innovadores

nos. Fundación Cultural de Profesores y
Amigos de la Escuela Superior Integral
de Lechería (FUNESIL) Villa María.

• Equipamiento para producción de

• Desarrollo de protocolos y puesta a

leche de cabra en polvo. Oscar José
Bongiovanni.

• Implementación de un sistema pilo-

to de biogás a partir de lacto suero.
Fundación Cultural de Profesores y
Amigos de la Escuela Superior Integral
de Lechería (FUNESIL) y ACC.

• Desarrollo tecnológico para elabora-

punto de análisis para sistema de trazabilidad de la vid y el olivo. Universidad
Tecnológica Nacional – Facultad
Regional Córdoba.

• Estudio sobre la producción y transporte de sedimentos y procesos que
intervienen en la colmatación del dique
la Falda. SIRSA – INA.

ción de nuevos productos lácteos capri-

El 28 de febrero pasado, el Secretario General del COFECyT, Dn. Hugo De Vido, el Presidente de la ACC, Lic. Carlos Debandi
y los representantes de los proyectos de innovación productiva cordobeses seleccionados en la III Convocatoria
Nacional de los PFIP, suscribieron los convenios.
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GABINETE PRODUCTIVO
Apoyo al sector olivícola y de frutas secas
EL Gabinete Productivo de Córdoba participó en La Rioja del II Encuentro para la conformación de
un plan estratégico de apoyo a estos sectores, apuntaría a crear un fondo de financiamiento, facilitar
líneas de crédito para mantenimiento de cultivos, poda y preservación, mercadeo y asesoramiento comercial. En el encuentro, Córdoba comentó las características de estos sectores en nuestro
territorio y las medidas implementadas desde el Gobierno para avanzar en el desarrollo regional,
comercialización e industrialización.

50 mil olivos para Cruz del Eje y Traslasierra
En la Fiesta Nacional del Olivo celebrada en Cruz
del Eje, el Vicegobernador de la Provincia, Cr.
Juan Schiaretti informó que el Gobierno Provincial
comprará -a través del Gabinete Productivo- 50 mil
plantas de olivo para Cruz del Eje y Traslasierra, que
se destinarán a la mejora de los olivares de la región
y estarán disponibles en el vivero de Villa de Soto.
Sobre el Programa de la Vid manifestó: “Esperamos
que 2 mil has. estén produciendo uva en poco tiempo”. El Gabinete Productivo participó con un stand
institucional, donde asesoró sobre los programas,
capacitaciones, asistencia financiera y demás información de interés para este sector productivo.

Impulso a las aromáticas y hortalizas
El Gobierno firmó un convenio con la Asociación para el Desarrollo Social
(ADESO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) que apunta
a desarrollar un proyecto para incorporar valor agregado a los productos frutihortícolas del Noroeste Provincial, a partir de la creación e instalación de una planta
de deshidratación de hortalizas y aromáticas. El proyecto promueve la formación,
asistencia técnica para mejorar el rendimiento y la calidad de la producción, y
la transferencia de tecnologías para el disecado de hortalizas y aromáticas con
métodos artesanales y energías limpias. Esto traerá como correlato la creación
de puestos de trabajo, beneficiando en forma directa a 500 familias de Cruz
del Eje, Minas, Pocho, San Javier y San Alberto. La rúbrica estuvo a cargo del
Secretario de Información Pública y Programas Especiales, Marcelo Falo, junto
al Presidente de la ACC, Lic. Carlos Debandi y funcionarios del Ministerio de la
Producción y Trabajo.

Aprender con la naturaleza
El Vivero Alpa Corral recibió
a alumnos de la carrera de
Ingeniería Forestal y Agronómica
de la Universidad Nacional de
La Plata, quienes concretaron
allí una pasantía con la finalidad de visualizar y analizar la
estructura y el funcionamiento
de este establecimiento forestal,
coordinado por la ACC, Córdoba
Ambiente y la Municipalidad de
Alpa Corral. Participaron en las
tareas y actividades del sistema
productivo de especies nativas y
exóticas y observaron el rol del

profesional frente al uso múltiple
del bosque. Esta aproxima ción a
la realidad forestal de Córdoba,
posibilita en el alumno adquirir
una visión holística e integradora
de la problemáticas productivas
y sociales de la zona desde un
enfoque sistémico, además de
comprender las funciones de los
técnicos en terreno.



INVESTIGACIÓN

El Chagas contra la pared
La Enfermedad de Chagas Mazza es
una de las enfermedades endémicas
que continúa afectando a 15 países
americanos. Existen aproximadamente
18 millones de infectados y se producen
alrededor de 43 mil muertes por año por
esta enfermedad. Compromete a las
poblaciones más vulnerables, de bajo
nivel económico, de edad temprana
y productiva, debido a que el vector,
la vinchuca, anida en techos de paja,
fisuras de paredes o en ladrillos en
casas sin revocar. Según un informe del
2002, en Argentina el 7.2% de la población está infectada. La enfermedad
tiene un enorme peso socio-económico y debe ser constantemente abordado por los ministerios de salud.

Autoridades presentes en la
inauguración de la jornada
Por Argentina: Lic. Carlos Debandi, representando al Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba y a la Agencia Córdoba
Ciencia; Prof. Dr. Hugo Juri, representando al Decano de la Facultad de Ciencia
Medicas de la UNC.; Dra. Cecilia Cravero,
coordinadora del Programa de Telemedicina
de Córdoba y líder del proyecto regional
sobre Chagas y TICs.
Por Canadá: Lic. Angélica Ospina, representante del Instituto de Conectividad
de las Américas y Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo de
Canadá.
Por la región: representantes de Bolivia,
Brasil, Argentina y Paraguay, especialistas en
Cardiología, Chagas, Epidemiología, Clínica
Médica, Telesalud, Nuevas Tecnologías y
políticas públicas en salud.



En diciembre se concretó una importante reunión que convocó a reconocidos profesionales de Bolivia,
Paraguay, Argentina y Brasil, del área
de la salud, especialistas en chagas,
en sistemas de información y comunicación, en políticas públicas, etc. Se
reunieron con la finalidad de elaborar
una propuesta de proyecto regional
conjunto sobre el Mal de Chagas y
las tecnologías de la información y
la comunicación (TICs), aplicables
en la lucha contra esta enfermedad,
para ser presentado ante el Centro
Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo (IDRC) de Canadá, con el
fin de lograr su aprobación posterior y
financiamiento.
Este Centro Internacional programó el encuentro en nuestra ciudad,
siendo la anfitriona la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional
de Córdoba, dado que ésta es una de
las instituciones que lleva adelante el
Programa de Telemedicina, a través del
cual se está trabajando en el uso de
las TICs aplicadas a la salud.
Durante las jornadas del encuentro,
cada país e institución presentó el
estado actual respecto de la enfer-

Construcciones de adobe, uno de los lugares
propicios para la vinchuca, que anida en techos
de paja, fisuras de paredes o en ladrillos en casas
sin revocar.

medad de Chagas y su visión sobre la
temática, a los fines de aportar a la
elaboración del proyecto regional, que
contempla estrategias globales y aplicadas a los proyectos piloto en zonas
endémicas, orientándose fundamen-

Vinchuca (Triatoma infestans)

talmente al diseño de herramientas
tecnológicas que colaboren con la
vigilancia epidemiológica de acuerdo
a cada escenario, pero que también
pueden replicarse en otros contextos.
Por otro lado, a partir del encuentro
fue posible obtener información de
utilidad para las políticas públicas.

INVESTIGACIÓN

Una contribuci ó n a l a c a l i da d de vi da
¿Por qué el IDRC se interesó en reorientar la aplicación del
Programa de Telemedicina de Córdoba un proyecto regional
sobre el Chagas?
El ICA/IDRC de Canadá apoya proyectos de investigación
aplicados a diferentes áreas del desarrollo. Estamos interesados en explorar cómo las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TICs) pueden contribuir a mejorar las
condiciones y la calidad de vida de las regiones más pobres y
marginadas de Latinoamérica y el Caribe. El área de salud y
de Telemedicina tienen un gran aporte que hacer para mejorar y aliviar la situación. Por eso nos hemos aproximado a la
Universidad Nacional de Córdoba que tienen el conocimiento
y la experiencia y hemos tomado el tema de la Enfermedad de
Chagas por ser éste un problema de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades.
¿Cómo observan la incorporación de las nuevas tecnologías
en aplicaciones tan específicas como lo es una enfermedad
endémica?
Aunque todavía falta concientización a nivel de la sociedad en
general y del sector político respecto de la importancia de la
incorporación de las tecnologías en el desarrollo y en las políticas públicas, creo que hubo en los últimos años un cambio en este sentido: la gente ha
comenzado a darse cuenta de la importancia de estas herramientas, de consolidar políticas
en línea con el cambio mundial en la sociedad del conocimiento, especialmente cuando
colaboran en la resolución de problemáticas tan instaladas como puede ser el chagas.

Lic. Angélica Ospina*
*Representante del Instituto
de Conectividad de las
Americas(ICA) / Programa
para las Américas del
Centro Internacional de
Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC de Canadá)

Nuevas becas para postgrado
Los beneficiarios
La formación continua resulta de trascendental importancia para el Sistema de Ciencia
y Tecnología no sólo de Córdoba, sino también para el país. Con esta convicción, la
Agencia Córdoba Ciencia y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) han implementado el Programa de Becas Cofinanciadas. Por segundo año
consecutivo, en el 2006 se abrió una nueva convocatoria para otorgar 30 becas a profesionales en condiciones de iniciar su formación de postgrado. De los 47 jóvenes graduados cordobeses que se presentaron, 30 resultaron seleccionados y comenzarán a percibir
el beneficio en abril de este año.

Toda la información referida a
los beneficiarios, las temáticas
que abordarán en su formación
de postgrado e investigación,
los directores asignados, etc. se
encuentra disponible en el sitio
web de la Agencia.

Se inició la etapa de evaluación de los trabajos admitidos en la Convocatoria Proyectos I+D
Plurianuales 2006. Se estima que a fines de marzo se conocerán los resultados. Cabe
recordar que se presentaron y fueron admitidos 281 proyectos de investigación.
Investigadores radicados en la Provincia podrán presentar sus trabajos con fines de divulgación
en formato digital (por e-mail) hasta el 23 de marzo de 2007. En tanto, la presentación
impresa deberá completarse hasta el 30 de marzo a las 12 hs.

TUTORIAS A EQUIPOS
DE INVESTIGACIÓN

Se encuentra abierta la convocatoria a nuevos grupos que requieran de la asistencia de un
tutor para desarrollar su trabajo de investigación. Quienes deseen participar de esta
iniciativa pueden postularse hasta el próximo 6 de abril de 2007.



Diez años de grandes logros
La entrevistada, una reconocida especialista en la Cardiología argentina, explica
la importancia que adquiere la incorporación de las nuevas tecnologías para su
aplicación en el área de la salud. El Programa de Telemedicina (que conduce desde
la Universidad Nacional de Córdoba en un esfuerzo conjunto con el Ministerio
de Salud de la Provincia y la ACC) es una de las herramientas de la que dispone
Córdoba para contribuir en una mayor eficiencia en la asistencia médica a distancia; en la formación, capacitación y actualización de profesionales de los equipos
de salud.

Prof. Dra. Cecilia Cravero*
*Coordinadora del Programa de
Telemedicina de la U.N.C.

Algo más

¿Qué es la
Telemedicina?
La Telemedicina consiste en la
interconexión de los profesionales de un conjunto de nosocomios a través de una red informática, donde

tienen acceso a

juntas médicas u opiniones de
especialistas situados en los
grandes centros médicos de la
ciudad. Esto, además de permitir
la digitalización de resultados de
controles y el desarrollo de mediciones estadísticas e investigaciones en el área epidemiológica,
representa un medio eficaz para
la interconsultas y segundas opiniones, educación y actualización
a distancia, apoyo en decisiones y
derivaciones e investigación dentro de la red hospitalaria.
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¿Cuáles son los beneficios que aporta la
Telemedicina?
Los beneficiarios son principalmente la comunidad en general y los profesionales de la
salud. La gran extensión de nuestro país, la
mala distribución geográfica de las poblaciones, muchas veces aisladas, la concentración
de profesionales en las grandes ciudades, son
cuestiones que ubican a la Telemedicina en
un inmejorable lugar para su aplicación: proporciona a todos los habitantes la posibilidad
de acceder rápidamente a servicios de salud
especializados. Reduce, con el uso de una
tecnología accesible, los costos de atención
médica, los planes y programas de salud de las
instituciones, conectando hospitales y centros
de salud alejados con hospitales de alta complejidad capitalinos. Disminuye el número de
derivaciones de pacientes a las grandes urbes,
ya que a través de estas conexiones se puede
monitorear a los pacientes a distancia y realizar
segundas opiniones a cargo de especialistas.
Posibilita la realización de tutorías electrónicas,
charlas y videoconferencias para el personal
hospitalario y el personal del primer nivel de
atención. Además, favorece el desarrollo de la
infraestructura de comunicaciones.
En el caso de la experiencia del Programa
que Ud. conduce, ¿cuáles han sido los logros
mayores?
Durante estos diez años hemos realizado enormes esfuerzos para insertar la tecnología entre
los profesionales de la salud. Hemos logrado
disminuir al mínimo la derivación de pacientes
del interior a Córdoba, evitando la desinserción
de su hábitat y de la familia. Tenemos la gran
satisfacción de haber acercado a los colegas
del interior actualizaciones sobre temáticas
de patologías frecuentes sin que tuvieran que
trasladarse, todo a cargo de especialistas universitarios de nuestra ciudad. Muchos hospitales están ansiosos de utilizar la red de
Telemedicina, y otros muchos ya tienen incorporada esta tecnología como un hecho cotidiano.

¿Ha ocurrido en este marco algún hecho significativo?
Hemos apoyado un programa del Hospital Infantil
de Córdoba de Oxigenoterapia Domiciliaria para
niños con Insuficiencia Respiratoria Crónica.
Para ellos, el O2 en máscara es la forma de
sobrevivir y requieren control permanente. Entre
el 2000 y el 2003 pudimos seguir a estos niños
desde Córdoba sin necesidad de traslado desde
ciudades como Laboulaye, Cruz del Eje y La
Carlota. Otro hecho: en una oportunidad se
conectaron desde Base Marambio por un ingeniero que presentaba precordialgia; si debían
trasladarlo les implicaba muchas horas de
espera y siempre que el clima lo permitiera.
Gracias a nuestra respuesta se evitó el traslado solucionando rápida y económicamente
el problema.
¿Cuáles son sus expectativas con este
Programa?
Muchísimas. La Telemedicina ha hecho explosión en el mundo, donde cada vez es más
difícil tratar a los pacientes hospitalizados y
se pretende realizar atención domiciliaria. En
nuestro país, donde los recursos en salud son
cada vez menores y la expectativa de vida es
cada vez mayor, la utilización de la tecnología
proporciona solución a la mayoría de los requerimientos. Es así que empresas como INTEL,
Motorola etc., se han acercado interesados en
nuestra experiencia, dispuestas a apoyar nuestras iniciativas.
En un mundo atravesado por las TICs ¿cuál es el
estado de situación de Argentina en lo referente
a su uso en salud?
En Argentina ha habido muchos intentos de utilizar la Telemedicina y se utiliza; los proyectos
en marcha exitosos no son muchos y son –en
todos los casos- emprendimientos privados. No
existe red de Telemedicina en funcionamiento
salvo la de Córdoba. Estamos orgullosos de ello
y creo que debemos seguir avanzando. Hablo
de Córdoba, pero aclaro que tenemos incorporados Hospitales de Santiago del Estero, Jujuy,
Catamarca, etc.

Roberto A. Rovasio

(*) Profesor Titular Plenario de Biología Celular (FCEFN, Universidad Nacional de Córdoba),
Investigador Principal (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina).

El Síndrome Fetal Alcohólico UN DESAFÍO SANITARIO
El Sindrome Fetal Alcohólico fue señalado por los expertos como “la primera
causa evitable de retardo mental”,
porque con sólo evitar el consumo
de alcohol durante el embarazo y la
lactancia, se evita la enfermedad del
recién nacido. Aunque es habitual
considerar el alcoholismo como una
enfermedad del adulto, en los últimos
años se describieron muchos efectos
dañinos sobre el embrión, el feto y
el recién nacido cuando el alcohol es
consumido durante el embarazo y la
lactancia.
Este tóxico produce alteraciones de la
cara, el cerebro y el crecimiento del
niño en desarrollo, que se manifiestan como grados variables de retardo
mental, problemas de conducta y
dificultades para el aprendizaje. Esto
ocurre porque aún en dosis mínimas,
la exposición prenatal al alcohol puede
alterar en forma irreversible diferentes tipos celulares y moleculares del
embrión y del feto, en particular de su
sistema nervioso.
Si bien algunas malformaciones del
Sindrome se enmascaran durante el
posterior crecimiento, las anomalías
no desaparecen. Esto es así porque
el sistema nervioso es sensible al
efecto nocivo del alcohol durante la
gestación. Luego del nacimiento, el
alcohol llega fácilmente al organis-

mo del lactante a través de la leche
materna, produciendo alteraciones en
el desarrollo del tejido neural en una
importante etapa de “ajuste fino”
que transcurre durante los primeros
años de vida postnatal. La frecuencia
de esta patología es de 1 a 2 cada
1000 recién nacidos en la población
general, proporción mayor que la del
Sindrome de Down o de Espina Bífida.
Por otra parte, la proporción aumenta
a 10 ó más cada 1000 recién nacidos
cuando se trata de hijos de madres
alcohólicas.
Al no conocerse una dosis de alcohol
mínima y segura que garantice la
ausencia de riesgo, como tampoco se
conoce una etapa embrionaria resistente al alcohol, lo único seguro para
una mujer que programe un embarazo, es la abstinencia total de alcohol.
Aún con esta prevención, persiste
un margen de riesgo en las llamadas
bebedoras “sociales” que pueden llegar a consumir el tóxico sin saber que
están embarazadas.
No es aventurado decir que en nuestro
medio, existe un gran desconocimiento de esta embriopatología. Por ello,
se debe insistir sobre la importancia
y necesidad de los trabajos clínicos y
epidemiológicos, así como de investigación básica en modelos animales
y experimentos in vitro, destinados a

conocer tanto el impacto biomédico
y social, como los eventos celulares
y moleculares que afectan al nuevo
individuo expuesto al alcohol. La integración entre esos diferentes enfoques
aportará las herramientas aptas para
el diseño de estrategias destinadas
a un mejor diagnóstico, tratamiento,
prevención y/o reversión del Sindrome
Fetal Alcohólico.
Diferentes instituciones en todo el
mundo estudian esta problemática sobre una base interdisciplinaria, insistiéndose en la importancia y
necesidad, tanto de la investigación
científica básica como en la prevención primaria, esto es evitar el
consumo de alcohol durante la gestación y la lactancia. En este, como en
otros casos de desafíos sanitarios, el
desconocimiento es el principal aliado
del problema. Es por ello que se debe
instrumentar en todos los niveles de
la sociedad la adquisición de los
conocimientos pertinentes, así como
la adecuada toma de conciencia en
las diferentes esferas educativas, ya
que esta patología embrionaria está
en franco aumento en todo el mundo,
y los defectos congénitos irreversibles
producidos por el alcohol se pueden
evitar con la simple abstinencia alcohólica materna.

PROSPECTIVAS
Científicos que supieron leer la casualidad
De forma absolutamente casual un físico francés observaba en 1896 que los núcleos de los átomos de
ciertos elementos son capaces de emitir, espontáneamente, radiaciones que provocan su transformación en átomos de otros
elementos. Henry Becquerel descubría así la radioactividad al observar cómo una placa fotográfica envuelta en un papel negro
que guardaba en un cajón junto a un frasco que contenía sales de uranio, se había ennegrecido como si ésta hubiese sido impresa.
El científico había realizado múltiples investigaciones a las que dedicó gran parte de su vida, entre las que destacan sus trabajos del año 1882 sobre la
fosforescencia, los del año siguiente sobre el espectro infrarrojo y los de 1886 sobre la absorción de luz por cristales. Pero fue esta casualidad y el descubrimiento de la radioactividad, lo que motivó su fama de físico notable.
Cien años después en un pequeño laboratorio inglés, un corpúsculo de bacteria transportado por el aire se posó fortuitamente sobre la platina de un
microscopio. El azar motivó uno de los descubrimientos científicos más importantes de este siglo: la penicilina. En esa oportunidad, el médico bacteriólogo
Alexander Fleming observó que un moho había infectado un cultivo de estatifilococo y que la bacteria mencionada se había disuelto en torno al moho.
Deberíamos preguntarnos cómo sería nuestra vida moderna, o mejor dicho si tendríamos una vida moderna, mas aún, vida, si la casualidad no hubiera
motivado a Fleming a llegar a uno de los descubrimientos fundamentales de la medicina actual o si Becquerel no se hubiera percatado de la
existencia de la radioactividad.
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AGENDA

E v e n t o s

abril

C y T

abril 2007

III Simposio Internacional sobre la Representación en la Ciencia
y el Arte “Sirca-07”, organizado por la Universidad
Nacional de Córdoba, el simposio está destinado a
historiadores, filósofos de la ciencia y del arte, científicos, artistas y estudiantes. Se apunta a indagar las
dimensiones históricas, epistémicas y socioculturales
de las representaciones en la ciencia y en el arte, entre
otras cuestiones.
Info: arielabh@ffyh.unc.edu.ar - leminhot@hotmail.com

25 - 28

mayo

mayo 2007

V Jornadas de Filosofía Teórica “Conceptos, creencias y racionalidad”
La Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC) recibirá
los trabajos de quienes deseen participar en las exposiciones hasta el 10 de abril. El temario previsto abordará conceptos de la Antropología filosófica, la Teoría del
Conocimiento, la Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la
Historia, de las Religiones y Metafilosofía.

22 - 24

Info: jdfilosofiateorica@gmail.com

abril / mayo 2007

abril -mayo
2/04- 31/05

Curso “Cuando vivía en el campo: Identidades de migrantes
rurales”, organizado por el Museo de Antropología, este
Programa ha sido creado para contribuir a la consolidación de los estudios y problemáticas de la disciplina
antropológica en Córdoba y cubrir las demandas de un
variado público. Modalidad a distancia, duración de 2
meses (35 horas reloj).
Info: lauramisetich@yahoo.com.ar Museo de Antropología, H. Yrigoyen 174,
tel. 54 - 351- 4331058/2105 interno 301.

¿SABíAS QUE?

... Descubrieron un gigantesco
dinosaurio en la Patagonia
Se llama “Puertasaurus reuili”, que es exhibido actualmente en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia. Allí se encuentra parte del esqueleto de
uno de los más gigantescos dinosaurios hallados hasta
ahora en el mundo. El descubrimiento estuvo a cargo
del doctor Fernando E. Novas, investigador del Conicet,
y su equipo de colaboradores en el Cerro Los Hornos,
en las cercanías del lago Viedma en la provincia de
Santa Cruz. De acuerdo a las vértebras halladas, es
posible referirlo al grupo de dinosaurios saurópodos
de la Era Mesozoica. Vivió hace unos 70 millones de
años atrás, poco antes de la extinción en masa que
afectó la vida del planeta Tierra. Para demostrar las
enormes dimensiones, basta con decir que la vértebra
del cuello mide 1,20 de largo y casi 1,40 de ancho. Lo
más sorprendente es la correspondiente a la primera
vértebra de la espalda, que llega casi a tener 1,70 m
de ancho, superando holgadamente a la de su pariente
Argentinosaurus huinculensis, hallado en la provincia
de Neuquén y considerado el más grande de todos los
animales terrestres.

POR LA WEB
En la barra de navegación derecha del sitio web de la ACC, se encuentra un link denominado “Programas y Servicios”, donde la Agencia ha dispuesto un nuevo espacio para
ofrecer al navegante el acceso a algunas publicaciones digitales de ciencia, tecnología e
innovación de Córdoba. El primer documento incorporado en este subsite es “Fortalezas
en Ciencia y Tecnología” de la Provincia de Córdoba, cuya presentación digital dispone
de una contextualización del sector científico-tecnológico regional y un resumen general
de las fortalezas y de las instituciones cordobesas.
Además, presenta información sobre los indicadores socio-económicos, la oferta académica de la que dispone la Provincia y un directorio de instituciones de CyT de Córdoba.

Agencia Córdoba Ciencia S.E.
Av. Álvarez de Arenales 230, Bº Juniors
X5004AAP, Córdoba, Argentina
Tel.: + (54 - 351) 4342492 (rot)
Fax: + (54 - 351) 4342730
Las ideas u opiniones expresadas en las notas firmadas son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el
pensamiento de la ACC, quien deslinda cualquier responsabilidad en ese sentido.

Fe de erratas
En el boletín ACCión Nº 16 de Diciembre
de 2006, en la nota de la sección
Investigación, denominada “Iberoamérica
investiga en conjunto”, se hace mención
a que Alberto LEÓN es el Gerente de
Investigación de la unidad CEPROCOR de
la ACC SE, cuando en realidad esa función
se encuentra a cargo del Dr. Pablo Rodríguez desde el mes de julio de 2006.

Si pertenece a una institución que desea recibir esta
publicación o enviarnos sus sugerencias, escríbanos
a: accion@cba.gov.ar

