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Es una sustancia que permite un efectivo tratamiento en niños con esa anomalía congénita. Se aplica sin necesidad
de realizar una cirugía. En pocas horas, el niño regresa a su hogar a hacer una vida completamente normal. 
El desarrollo fue realizado por investigadores del Ceprocor y patentado por la empresa Promedon. Se utiliza en
Latinoamérica y será patentado en EE.UU. y en Europa. Sigue en pág. 7

Científicos fueron 
convocados para estudiar
en red el suelo y el agua

de la Provincia.

Alumnos cordobeses se
destacan en la Feria

Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Se lanzó la Carrera de
Especialización en Gestión

de la Innovación y la
Vinculación Tecnológica.

Periodistas, investigadores,
empresarios, realizadores
audiovisuales trabajan en

Comunicación Pública
de la Ciencia.

En este número especial

de fin de año, escriben

dos investigadores:

el Dr. Daniel Lerda escri-

be sobre aguas contami-

nadas en el Embalse San

Roque. La Biomédica

Helena Dos Santos Brasil

participa con una colum-

na sobre Calentamiento

Global.

ESPECIAL
FIN DE
AÑONUEVO  DESARROLLO

PARA  TRATAR  EL
REFLUJO  DE  ORINA
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EDITORIAL HICIERON HHISTORIA

E l "Triángulo de Sabato" es un mode-

lo instalado en el medio científico

local e internacional, creación de

nuestro físico Jorge Alberto Sabato. El

Triángulo de Sabato postula las necesarias

relaciones que deben establecerse entre el

sistema científico-tecnológico, el gobierno

y el sector productivo para promover el

desarrollo. 

Jorge Sabato nació en Rojas, Buenos Aires,

en 1924. Luego de graduarse como Profesor

de Física, se dedicó a la docencia. Junto a

Alberto Maiztegui es autor de un libro de

texto de Física, para enseñanza secundaria,

de alto valor didáctico. También incursionó

en el periodismo, colaborando con la difu-

sión de la ciencia activamente. Publicó una

decena de libros y más de 150 documentos

en revistas del mundo entero.

En una empresa privada dirigió uno de los

primeros laboratorios de Investigación y

Desarrollo, y con ello introdujo esta activi-

dad en el sector privado de Argentina. En el

área de la metalurgia, desarrolló los prime-

ros posgrados en el país. Asesoró y dirigió el

Área de Metalurgia en la Comisión

Nacional de Energía Atómica (CNEA), parti-

cipó activamente en la Central Nuclear de

Atucha, en la producción de elementos

combustibles nucleares y en la puesta en

marcha de la industria nuclear del país,

entre otros proyectos. Participó en la crea-

ción de instituciones como la Fundación

Bariloche y la Sociedad Argentina de

Metales. Fue asesor de la OEA, del BID y de

Agencias de la ONU. Fue investigador y pro-

fesor de las Universidades de Birmingham,

Stanford, Sussex y Montreal. Recibió innu-

merables premios, entre los que se encuen-

tran las Palmas Académicas del Gobierno

de Francia. Murió en Argentina el 16 de

noviembre de 1983. 

UUN FÍSICO
TRIANGULAR

OPORTUNIDADES  Y  DESAFÍOS
DE  LA  EDUCACIÓN  CIENTÍFICA

E n una sociedad que aspira a sus-

tentar buena parte de sus seña-

les de identidad en la informa-

ción y el conocimiento, poniendo en

valor la cognición y los aprendizajes que

ambos deparan, la investigación científi-

ca y tecnológica constituye un elemento

estratégico de primer orden; o si se pre-

fiere, una de las fuerzas motrices de los

procesos de crecimiento económico, de

mejora del bienestar social y del desa-

rrollo sustentable. Esta es una verdad

cómoda. Durante mucho tiempo la

humanidad tuvo la visión de la naturale-

za como una amenaza incomprensible e

impredecible, y también mantuvo duran-

te siglos una ingenua confianza en el

conocimiento científico y el progreso ili-

mitado. Pero, también desde hace más

de cinco décadas los problemas ambien-

tales se han evidenciado tan gravemente

que han puesto un final a esa ilusión.

Nos encontramos ante una situación de

Emergencia Planetaria, donde el agota-

miento de los recursos, el crecimiento

demográfico, la urbanización descontro-

lada, el sobrecalentamiento atmosférico

y la contaminación, solo por citar algu-

nas perturbaciones, la caracterizan. Y lo

que es quizás peor, es que la situación

de grave crisis no se limita a ello, sino

que se halla fuertemente asociada a vio-

laciones de derechos humanos sistemá-

ticas y generalizadas, falta de democra-

cia, imposiciones violentas de modelos

no sustentables, condiciones de vida

infrahumanas, desigualdad y discrimina-

ción, todos componentes de una cultura

consumista que degrada el ecosistema

global sin ningún tipo de reparos. Esta

es una verdad incómoda. Estos proble-

mas ecológicos y sociales inducen la

necesidad de una racionalidad alternati-

va, con capacidad para generar nuevas

perspectivas en el saber y en el hacer

proambientales, que deconstruyan los

conceptos, métodos, valores y saberes

en los que se asienta la racionalidad

económica e instrumental dominante, a

la que hace falta observar —en todas sus

extensiones e impactos— como causa

última de la degradación ambiental. La

educación científica, la educación

ambiental o lo que en el discurso con-

temporáneo se llama Educación para el

Desarrollo Sostenible se convierte aquí

en una cuestión vital, interpretando a la

profesión docente como la de un inte-

lectual público, al mismo tiempo que la

enseñanza de ciencias debe recoger

planteos ético-políticos y el profesor

asumir un compromiso social como

agente de transformación. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de

la Provincia de Córdoba ha recientemen-

te propuesto como tema estratégico de

su gestión generar las bases ambientales

para el ordenamiento territorial del

espacio rural provincial y contribuir con

el sistema educativo para avanzar en la

educación para el desarrollo sostenible.

Esto representa un doble desafío: apo-

yarse en el sistema científico para resol-

ver una cuestión de estado (el ordena-

miento de su territorio) por un lado, y

por el otro colaborar con el sistema

educativo para instalar la problemática

a través de programas y acciones espe-

cificas, ya que la educación ambiental

conecta la planificación ambiental del

territorio con las necesidades humanas.

Creemos que es posible concretar meca-

nismos de vinculación de las institucio-

nes escolares con los procesos territoria-

les locales, de manera que puedan fun-

cionar como contextos de producción de

conocimiento y acción sobre el ambien-

te y el territorio

local. ¿Qué es el

ordenamiento terri-

torial sino un pro-

ceso técnico, mate-

rial, económico,

pero también

social, cultural y político de consenso

acerca del modo en que un grupo social,

en determinada escala, planifica el apro-

vechamiento y la protección sustenta-

bles de los recursos para su vida comu-

nitaria?. Es necesario dejar de reproducir

la fragmentación de las voluntades que

no permiten ver (oculta) las cadenas e

interrelaciones complejas que las deci-

siones sociales (de sujetos concretos)

generan en el ambiente en que vivimos.

Una de las posibles herramientas apro-

piadas para hacer gestión ambiental y

reflexionar sobre el territorio desde el

ámbito escolar, es a través de la elabo-

ración de un Programa Escolar de

Educación Ambiental Sostenible (PEAS),

diseñado por la propia comunidad edu-

cativa en su realidad local y con el

apoyo vincular del sistema científico,

como asesor. La invitación a asumir el

desafío conjunto de la comunidad cien-

tífica y educativa está lanzado, es una

buena oportunidad para inaugurar cam-

bios largamente reclamados por nuestra

sociedad.

JORGE
ALBERTO 
SABATO 

Dr. Juan José Cantero

Secretario de Promoción Científica MinCyT.

1924 - 1983



Financiamiento
Se espera elaborar el proyecto para ser

presentado a la convocatoria de los

Proyectos de Investigación y Desarrollo

(PID), de la Agencia Nacional de

Promoción Científica y Tecnológica. En

este caso en particular, se estima un

monto total de 6 millones de pesos para

distribuir en dos años, que será cofinan-

ciado entre la Nación y el Gobierno de

la Provincia de Córdoba, a través del

Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Además, se sumará a este monto el

aporte que realicen las universidades en

concepto de contrapartes.
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CIENTÍFICOS CONVOCADOS
ESTUDIARÁN  EN  RED  EL  SUELO  Y  AGUA  DE  LA  PROVINCIA

El Gobierno impulsa un proyecto para estudiar los recursos hídricos y establecer las
bases ambientales para el ordenamiento territorial de Córdoba. La investigación será
abordada por una red de científicos de toda la Provincia, idóneos en estas temáticas.

P or iniciativa de este

Ministerio de Ciencia y

Tecnología, investigadores

cordobeses expertos en suelo y agua

fueron convocados para comenzar a

trabajar en red sobre un estudio que

aporte datos globales y sistematizados

de los suelos (tierra, aguas superficia-

les y vegetación) y las napas subterrá-

neas provinciales.

Cuatro organismos del

Estado provincial

(Ministerio de

Ciencia y

Tecnología, con-

juntamente con

el Ministerio de

Agricultura,

Ganadería y

Alimentos, el

Ministerio de

Obras Públicas y la

Secretaría de Ambiente)

trabajaron durante los últimos

meses en torno al tema ambiental y lo

definieron como Política de Estado,

con énfasis en la gestión eficiente de

la administración y el manejo de los

recursos naturales y su consecuente

incidencia en los aspectos socio-eco-

nómicos. 

El primer trabajo realizado por el

Gobierno fue recuperar toda la infor-

mación sobre el tema producida por el

Estado provincial en los últimos 30

años. En materia de ordenamiento

territorial, se determinó que Córdoba

tiene cartografías de suelos y vegeta-

ción, pero no están sistematizadas.

Tampoco se tienen datos concretos

sobre los servicios ambientales de los

diferentes ecosistemas y regiones. Con

esta información escasa y poco siste-

matizada no es posible realizar un pro-

nóstico de los posibles impactos

ambientales, por ejemplo. En lo que

refiere a los recursos hídricos sub-

terráneos, que son el susten-

to básico de la vida de

los ecosistemas y de

los centros urbanos,

ocurre lo mismo. 

Por este motivo, la

Provincia decidió

contar con una

plataforma científi-

ca relevante para

transformar en reali-

dad las decisiones políti-

cas. Fueron convocados los

máximos referentes cordobeses del

sistema científico-tecnológico local,

con quienes se espera conformar una

red de investigadores que, en forma

interdisciplinaria, logren desarrollar un

estudio global que proporcione esas

bases científicas e información

ambiental sistematizada. El trabajo

servirá al Estado para diseñar las polí-

ticas públicas más adecuadas en lo

que refiere al uso de los recursos hídri-

cos subterráneos y al ordenamiento

territorial de la zona rural de la

Provincia de Córdoba.

La ciencia al servicio del bien común

Este trabajo, además servirá para for-

talecer la evaluación del impacto

ambiental de los proyectos públicos y

privados, al contar con datos y méto-

dos ajustados a cada región en parti-

cular; los proyectos de investigación,

transferencias de resultados de la

investigación y de desarrollo serán

mejor dirigidos hacia regiones específi-

cas; habrá una mejor definición de las

áreas más aptas para sistemas produc-

tivos específicos, según la potenciali-

dad de los recursos naturales puestos

en juego. Por otra parte, se podrán

reorientar prácticas de uso y manejo

que atenúen los impactos ambientales

y será posible identificar las áreas que

por su condición, relevancia ambiental

o importancia cultural requieren ser

protegidas, conservadas o restauradas. 



de la peatonal, que invita a los pase-

antes a tomar un descanso sobre él.

Nada de lo que usted está viendo es

cierto: el banco está dibujado con la

técnica de la anamorfosis, sobre el

piso. El paseante se coloca "como

parándose", pero en realidad no está

parado en el banco. Su ojo es engaña-

do. Si estuviera presente en la escena,

vería que el dibujo visto desde otra

perspectiva es totalmente

distorsionado.

Otro ejemplo de anamorfo-

sis es el caso de las carte-

lerías instaladas al lado de

arcos de fútbol. Si real-

mente estuvieran allí, para-

das, probablemente el

goleador se las llevaría por

delante cuando estuviera

en la etapa del festejo de

gol... Para asombro de los televidentes,

cuando el futbolista va hacia el costa-

do del arco a saludar a su tribuna,

"atraviesa" ese cartel como un fantas-

ma. No, en realidad, ese "cartel" está

pintado en el piso, anamórficamente.

Ocurre que la tiranía de la cámara

L a "anamorfosis" proviene del

término griego "transformar".

Es una técnica artística que

consiste en producir una imagen dis-

torsionada. Vista de frente no se

entiende, es irreconocible o abstracta.

Sin embargo, cuando quien la mira se

ubica en un lugar predeterminado,

puede recomponer esta imagen, y

adquiere una apariencia reconocible. 

En la actualidad, la publicidad rescata

esta técnica y es utilizada además por

artistas como Julián Beever o Felice

Varini. El empleo de la anamorfosis se

remonta a Leonardo Da Vinci, quien

enuncia la combinación premeditada

de imágenes construidas para una

mirada frontal (la observación de la

imagen de frente) con otras imágenes

construidas para una mirada oblicua.

Esto da lugar a las llamadas "pinturas

con secreto". Un paradigma es el cua-

dro "Los embajadores" (1) de Hans

Holbein , donde se observa de frente a

dos científicos con objetos vinculados

a su tarea, artificios creados por el

hombre en su paso por la vida terrenal;

y en forma oblicua, casi oculta, se

puede ver una calavera como símbolo

de la muerte inexorable.

La anamorfosis en nuestros días sigue

provocando el asombro de distraídos.

Podemos ver la fotografía que se

encuentra aquí (2): un banco en medio

INVESTIGACIÓN
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¿QUÉ VES?
¿QUÉ VES CUANDO ME VES?

televisiva establece qué, cómo y desde

dónde mirar esa escena. Investigadores

docentes de Córdoba, bajo el Programa

Tutorías a Equipos de Investigación
del MinCyT estuvieron estudiando pro-

fundamente la metodología para la

construcción de imágenes anamórficas.

Por otro lado, enseñarla en las aulas

no es nada fácil. Como resultado de

esta investigación metodológica, estos

docentes inventaron una estrategia

para explicar y "hacer hacer" imágenes

anamórficas a sus alumnos. Sería muy

extenso aquí explicar en qué consiste

esta innovación metodológica en la

enseñanza de la anamorfosis. De lo

que sí podemos dar cuenta es de que

los alumnos alcanzan una motivación

extraordinaria, se implican activamen-

te en el aprendizaje de esta técnica

(que era muy difícil de entender) y

comienzan a "exigir" el trabajo inter-

disciplinario. Esta temática puede ser

trabajada desde Plástica, Teatro,

Matemática, Geometría, Música puede

acompañar... El método se está apli-

cando a nivel Superior, pero sería inte-

resante ver su aplicación en el nivel

Medio, donde los Proyectos

Interdisciplinarios encontrarían con

este tema un punto de convergencia

de distintas materias, además de impli-

car con alta motivación a los alumnos

en el estudio y producción artística.

En un aprendizaje casi lúdico, los

alumnos no sólo realizan construccio-

nes anamórficas bidimensionales.

También pueden intervenir sobre la

totalidad de los planos de un espacio:

los artistas pintan por las paredes, el

piso y construyen imágenes que, desde

la mirada del espectador, crea un

simulacro virtual. Por ejemplo, en la

foto 3, vemos un mobiliario instalado

en un espacio. Si miramos la misma

"Los embajadores" de Hans Holbein

Un transeúnte se para sobre el banco pintado 

(1)

(2)
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TUTORÍAS APOYA LA
INVESTIGACIÓN EN ARTES

T utorías a equipos de investigación es un Programa del

MinCyT mediante el cual un grupo de investigadores

reciben la asistencia de un tutor para llevar adelante un tra-

bajo o proyecto científico. En este caso, el proyecto se deno-

minó "Construcción geométrica de las anamorfosis en el

cubo espacial", avalado por el Centro de Investigaciones de

la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. El

equipo de investigadores pertenece a esta Facultad y a la Escuela Provincial de

Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta. 

A través del proyecto se trabajó la construcción del simulacro espacial delimitado

en la anamorfosis, creando un registro de sistemas de representación propio, den-

tro del campo arquitectónico, artístico y escenográfico. Tutorías a equipos de
investigación aportó al fortalecimiento del proceso investigativo, aplicable a la

arquitectura y artes. El campo de la investigación artística no está delimitado y

suele realizarse dentro de las ciencias sociales, aunque, de acuerdo a lo que expli-

can los investigadores, la producción de obras merece metodologías propias.

Una trampa visual: un trampantojo

5

El Equipo
Tutor: María Ávila

Miguel Ángel Berseghian

Inés María Marietti

Margarita Luisa Kalkofen

Fabiola de la Precilla

Adriana Miranda

escena desde otro punto de

vista, veremos que es todo

un dibujo anamórfico. Es lo

que se denomina un "tram-

pantojo", una trampa

visual. Parece que el objeto

estuviera presente en la

tridimensión, pero en reali-

dad está pintado en la

pared. 

(3)

"Por una alfabetización científica para
todos y entre todos" fue el slogan

escogido para reunir en este Congreso

educativo a los actores del sistema edu-

cativo nacional y local. Supervisores,

equipos directivos y docentes de las

escuelas de todos los niveles y modali-

dades, especialistas y equipos técnicos

jurisdiccionales y estudiantes de carre-

ras docentes, trabajaron durante dos

días sobre "Las ciencias como campos

del saber", "las Ciencias Naturales y la

Matemática en el campo educativo", y

"Ciencia y Sociedad".

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA MATEMÁTICA

El propósito de este evento fue valorar a las

ciencias como producción humana en cons-

trucción continua y como parte de la cultura

al alcance de todos los ciudadanos.

Prestigiosos especialistas en las temáticas

educativas, científicas y de comunicación

pública estuvieron aportando sus conoci-

mientos y experiencias a los congresistas. 

El Congreso fue organizado por los

Ministerios de Educación y de Ciencia y

Tecnología de la Provincia, y la colaboración

del Ministerio de Educación de la Nación. 

Agradecemos a Adriana Miranda y

a Miguel Ángel Berseghian por sus

aportes en este artículo.



• "Recuperar la palabra", también participante del área de  

Ciencias Sociales,  obtuvo el 13º lu-

gar en la promoción general con 

90,33 puntos. 

Se  trata  de un trabajo sobre la desa-

parición de las lenguas originarias del  

Chaco y Santiago del Estero y su posi-

ble recuperación, realizado por alum-

nos de 5º año del ciclo de especializa-    

ción, IPEM 190 Dr. Pedro Carande Carro de Villa Carlos Paz.

• "Gritos  silenciosos", participante  en  el área  Ciencias 

Sociales, recibió tres premios: una 

mención estímulo, el 2º Premio en 

el Nivel B de la categoría, y el 9º 

lugar en la promoción general con 

92,33 puntos.

Este trabajo, realizado por alumnos 

de 6º grado del Centro Educativo 

Paso de los Andes de Huinca Re- 

nancó, es una investigación antropológica sobre episo-

dios de la historia de Los Ranqueles.
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P asión por la ciencia y ganas de investigar es

lo que se percibía apenas uno llegaba al

gimnasio de la Escuela Nº 750 de la ciudad

de Puerto Madryn. Es que esta urbe, famosa por el

avistaje de ballenas, se convirtió en el corazón de la

educación en Ciencia y Tecnología de nuestro país, ya

que allí se desarrolló la 32º Feria Nacional de C y T. 

Los mejores 150 trabajos de toda Argentina participa-

ron del evento. De éstos, seis fueron cordobeses que

compitieron en esta experiencia, única, al haber sido

promovidos con muy buenos puntajes de la XL Feria

Provincial de Ciencia y Tecnología, celebrada en

Córdoba, en octubre.

PUERTO MADRYN CON TONADA CORDOBESA

Feria de Ciencia y Tecnología

CÓRDOBA  SE  DESTACA

OLIMPÍADAS  DE  INFORMÁTICA
Más de 3 mil alumnos de toda la geografía provincial participaron de las

Olimpíadas de Informática de Córdoba. Entre ellos, 60 estudiantes

intervinieron en la instancia nacional, representando a nuestra provincia

con muy buenos resultados.

E-BBASURA
Se presentaron 500 trabajos en el concurso e-basura, patrocinado por

Neyra Hnos., a través del cual se intenta concientizar sobre el tratamiento

de los residuos tecnológicos - electrónicos. De la totalidad de los trabajos,

nueve recibieron distinciones y uno de ellos fue el ganador: el premio fue

para estudiantes del Liceo Militar General Paz con su trabajo “Una

historia que hará Historia”.

BREVÍSIMAS



E xiste una enfermedad de nacimiento (una anomalía

congénita) llamada Reflujo Vesicoureteral (RVU) que

padece el 1% de la población general y, de acuerdo a

los especialistas, su incidencia entre los niños nacidos es

mayor al 10%. Es una enfermedad frecuente en pediatría pero

potencialmente grave aún en sus grados menores, lo que

exige un diagnóstico temprano para un tratamiento exitoso.

En general, se diagnostica a través de análisis y estudios por

imágenes, indicados por el médico a raíz de infecciones

urinarias detectadas en el niño. 
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El Vantris, una nueva opción
Desde 2007, existe una sustancia que se aplica en niños

afectados con RVU, que elimina el reflujo y suplantaría

en la mayoría de los casos a la cirugía. Se trata del

Vantris VUR, un gel (polímero) desarrollado por un equi-

po de científicos cordobeses y patentado por una

empresa local, que impide el regreso de la orina hacia

los uréteres y los riñones.

El procedimiento es muy simple y consiste en inyectar

ese gel en la unión de la vejiga con el uréter del pacien-

te. Ese gel fortalece las paredes en las que se aloja y

asegura así el flujo normal de la orina. La sustancia es

biocompatible, es decir que no provoca rechazo del

organismo. Al evitar la cirugía tradicional, el tratamien-

to es poco invasivo: el niño se somete a la intervención

y en pocas horas regresa a su hogar, a continuar con su

vida en forma normal.

LABORATORIOS

¿Qué es el RVU? 
La orina filtrada por los riñones pasa por los uréteres hasta llegar a la

vejiga para ser eliminada. Pero, en el caso de las personas que sufren de

RVU, cuando la orina llega a la vejiga, en vez de ser eliminada completamente,

regresa a los uréteres y a veces a los riñones, lo cual puede provocar graves infeccio-

nes. En algunos casos (por ej., los no diagnosticados), se han constatado insuficiencias renales, es decir,

incapacidad de los riñones para filtrar la orina. 

Ante el diagnóstico de esta anomalía, los médicos analizan el grado de reflujo que el niño tiene (de I a V,

siendo V el más grave). En todos los casos, ante la detección del problema, los niños requieren vigilancia

y tratamiento con antibióticos para prevenir la aparición de infecciones urinarias recurrentes y la afec-

ción de los riñones, hasta que se resuelva esta anomalía. 

Riñon

Uréter

Uretra

Uréter

Vejiga

Esfinter

Riñon

NUEVO  DESARROLLO PARA
TRATAR  EL  REFLUJO  DE  ORINA

Los riñones filtran la orina. Ésta fluye desde allí, pasa por los

uréteres, llega a la vejiga y es eliminada a través de la uretra.

Cuando existe RVU, la orina no es completamente eliminada

cuando llega a la vejiga sino que retorna hacia los uréteres. 



¿Uds. tienen noción del impacto que causa en la gente lo que
hacen?
DB- No. Uno desconoce la trascendencia y la magnitud de lo que

hacemos. Recién cuando vi en un Congreso el uso y la aplicación del

producto, videos de cirugías, ahí me di cuenta de cuánto puede uno

colaborar. 

¿Todos los desarrollos son tan exitosos como éste? Hay fracasos?
DB- Obvio. La relación es 99 fracasos / 1 éxito. Vantris es un caso de

éxito.

IB- "Fracasando tenemos un éxito bárbaro", decimos nosotros. El Dr.

Ramwell Caputto decía "la ciencia es 99% transpiración y 1% inspira-

ción". Uno a este traje (el de investigador) lo tiene puesto las 24 hs.

Cuando nos enteramos de que lo que vos hiciste se lo van a poner a

un chico, no dormís en toda la noche. Porque cuando nos enteramos

de que van a aplicar eso que hicimos en una persona, el estrés que

padecemos es terrible...

Pero cuando hay un logro, la felicidad debe ser inmensa...
IB- Sí, y esa felicidad es nuestra retribución porque a veces el recono-

cimiento no es acorde. A veces se nos dice que hacer lo que nosotros

hacemos es caro, pero hay una frase de Bernardo Houssay que dice "si

Ud. piensa que el conocimiento es caro, porqué no prueba con la

ignorancia". 

*Dante M. Beltramo

Doctor en Bioquímica. 

Investigador del

CONICET y del Ceprocor. 

Profesor universitario. 

Miembro del Editorial Board 

de 3 revistas internacionales.

Ismael Bianco

Doctor en Ciencias Químicas,

investigador del CONICET y

del Ceprocor, 

Profesor universitario. 

Vantris VUR es un desarrollo que revela la capacidad de Córdoba en el diseño y producción de
bienes con alto valor agregado. De un lado, el conocimiento de los investigadores del Ceprocor y
del otro, el emprendedurismo de Promedon, una empresa local que invierte en innovación y 
desarrollo de productos y procesos para atender problemas de salud.
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LABORATORIOS

Ciencia y empresa

NUESTROS CIENTÍFICOS

Dante Beltramo (DB)* e Ismael Bianco (IB)* se desempeñan
en los laboratorios del Ceprocor, dependiente del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba. Ellos,
junto a sus equipos de trabajo, desarrollaron Vantris VUR.
Promedon contrató una investigación en 2003, con el
objetivo de obtener un material que, inyectado, no se
degrade y pueda permanecer en el cuerpo mucho tiempo,
que no migre a otro lado del organismo, que pueda pasar
por pequeñísimas agujas, que no provoque fiebre y que
sea biocompatible, entre otros requisitos. Luego de cuatro
años, en septiembre de 2007, en el marco del Congreso
Mundial de la World Federation of Associations of
Pediatric Surgeons (WOFAPS), se realizó el lanzamiento de
Vantris VUR. 

¿Existen otras sustancias similares al Vantris?
DB- En Estados Unidos había una sustancia similar, pero se

degradaba muy rápidamente. El Vantris, en cambio, tiene

que durar años y años, porque dentro del organismo no hay

enzimas que puedan degradarlo. Cuando el Vantris es apli-

cado, existe una "reacción de cuerpo extraño" por parte del

organismo. Es decir, esa sustancia extraña es cubierta,

encapsulada y queda allí una estructura por el tiempo sufi-

ciente para evitar el reflujo. Había otra sustancia hecha a

base de teflón, que con el tiempo migraba, es decir, se iba al

riñón, al cerebro... Este polímero, en cambio, es estable, no

migra y cumple con las normas de biocompatibilidad que

exige la FDA (Administración de Drogas y Alimentos, por sus

siglas en inglés). Ésta es la parte química, lo que nosotros

sabemos hacer: cómo diseñar el producto, cómo modificarlo

y cómo prepararlo para presentarlo.

¿Qué sienten ustedes cuando ven que su desarrollo
resuelve un problema de salud, de una persona concreta? 
DB- Eso es lo que a uno finalmente le termina gustando de

todas las cosas que hizo. Pero lo que uno nunca se debe

olvidar es que el poco conocimiento que uno tiene, lo tiene

porque hizo investigación básica. La formación nos permitió

hacer ahora esta clase de "locuras". En este sentido, no se
puede pensar en hacer desarrollos si no se hizo investiga-
ción básica antes. Por eso, el término está muy bien puesto

cuando se dice que se hace Investigación y Desarrollo (I+D),

en ese orden, que es inalterable.

DE CÓRDOBA

*

Miembros del Laboratorio de Biotecnología.



La empresa Promedon, compañía concebida para dar solu-
ciones mínimamente invasivas en el tratamiento de la salud
de la mujer, el hombre y el niño, es uno de los principales
pilares de este desarrollo. El Ing. Osvaldo Griguol, Gerente
de Investigación y Desarrollo de esta empresa, explica la
importancia de la inversión en I+D y el exigente trabajo
multidisciplinario que esto implica.

LABORATORIOS

LA  EMPRESA
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¿Cómo detectaron la necesidad de
hacer este desarrollo?
Hay una patología que padecen

muchos niños desde que nacen, que es

el Reflujo Vesicoureteral (ver ¿Qué es el

RVU? pág. 7). Cuando comenzamos con

este desarrollo no había en el mercado

una sustancia que cumpliera con todas

las condiciones de "Implante Ideal" que

en los congresos médicos y en la lite-

ratura científica se publicaba.  Este

déficit motivó el desarrollo junto al

Ceprocor de la sustancia "Vantris", que

estaría cumpliendo con todas las exi-

gencias de un implante ideal.

¿Cómo fue la experiencia durante las
fases de trabajo?
Hubo que amalgamar y sincronizar el

trabajo de diferentes equipos de profe-

sionales de varias instituciones. Por un

lado, el equipo de I+D del Ceprocor

purificaba las diferentes muestras

hasta llevarlas a "Grado Implante" y

por otro lado, laboratorios del

Ceprocor, de la Universidad Nacional

de Córdoba y NAmSA (EE.UU.) realiza-

ron las validaciones Fisicoquímicas y

de Biocompatibilidad de las muestras.

Otro equipo (médicos, veterinarios,

bioquímicos, ingenieros y anatomopa-

tólogos) hizo las implantaciones in vivo

utilizando modelos animales, para veri-

ficar que la sustancia no migraba al

cuerpo. La retroalimentación aportada

por los diferentes grupos

generaba los nuevos "input" para

el equipo de I+D del Ceprocor, quie-

nes generaban los caminos y la re-

ingeniería necesaria para lograr una

sustancia que convenciera a todos y

cumpliera con los más altos están-

dares internacionales de calidad. El

trabajo fue exigente, con mucho

profesionalismo y compromiso de

todos, sabiendo que podíamos apor-

tar una solución innovativa, efectiva

y segura para los pacientes y simple

de usar por los profesionales de la

salud.             

¿Qué le aporta a la empresa
Promedon efectuar I+D?
En nuestro negocio de dispositivos

quirúrgicos mínimamente invasivos

es vital la innovación y la mejora

continua. En una nota de la revista

Medical Device de julio de 2008, se

pronostica un crecimiento de esta

clase de productos hasta el año

2011 de un 9% anual, el 69% de

ese crecimiento se lo llevan los dis-

positivos quirúrgicos/implantes,

seguido por los sistemas  de moni-

toreo y visualización con un 11%

del mercado. Hace poco más

de un siglo en el campo de la

I+D+i  se obtenían grandes
logros (como la penicilina),

cada tanto (o por casualidad

como lo fue también la peni-

cilina), individualmente
(Fleming, Pasteur, etc.). En el

mundo de hoy  la tendencia

cambió: para lograr innova-

ción y mejora en la cirugía

mínimamente invasiva, se

necesita trabajar sistemática-

mente para conseguir peque-
ños logros o cambios incre-
mentales con equipos de
trabajo multidisciplinarios.
Aquí interviene toda la comu-

nidad científica dispersa en

hospitales y centros de salud

privados, como también en las

diferentes instituciones

gubernamentales, universita-

rias y privadas.

AL MUNDO



¿El RVU es una enfermedad?  
Es una anomalía. Es frecuente en varones

muy pequeños y luego, más frecuente en las

niñas. Tiene diversas etiologías (causas),

pero siempre tiene una etiología congénita.

En los grados más bajos tiene un índice de

desaparición espontánea anual, pero ese

niño debe ser protegido con antibióticos

todo el tiempo. En los grados altos, los por-

centajes de desaparición son más bajos, por

lo cual se indicaba la cirugía.

¿El reflujo es grave?
Hay trabajos muy serios de investigación

que dicen que el reflujo estéril no produce

problemas, es inocuo. Yo no estoy tan de

acuerdo. Cuando se empezó a diagnosticar

el reflujo el Dr. Victor Politano, buscó

retrospectivamente historias clínicas y

radiografías de pacientes que no habían

sido diagnosticados: él pensaba que ellos

habían tenido reflujo y observó que más del

50% tenía insuficiencia renal crónica.

Entonces, ¿Ud. es partidario de
intervenir?
Al reflujo hay que corregirlo. Hubo una

época en que se operaba todo. Luego se

empezó a tender a operar menos. Yo soy un

intervencionista, prefiero que el reflujo no

esté. Es una posición. 

¿El tratamiento endoscópico en
qué casos se indica y en 
cuáles no?
Yo creo que prácticamente se va a

utilizar en todos los grados de

RVU. Hay una cuestión de sentido

común: yo sé que el grado I tiene

muchas probabilidades de curarse

sólo, pero mientras tanto tengo que

darle antibióticos. El grado III tiene

una posibilidad de 50% a los 5

años, un lustro con antibióticos,

LABORATORIOS

En concreto

PALABRA  DE
ESPECIALISTA
El Dr. Ángel García Fernández es un
reconocido urólogo infantil córdobes.
Nos explica lo que significa el Reflujo
Vesicoureteral, sus tratamientos y las
ventajas de aplicar una inyección 
endoscópica para el tratamiento de
esta anomalía.

cultivos, etc. Este procedimiento es

mínimamente invasivo y resuelve el

problema. En los grados más severos

los resultados endoscópicos no son

tan buenos, pero...

¿Se indica la cirugía tradicional?
Yo antes hago un trabajo preventivo

con los chicos con reflujos IV y V,

usando la inyección. De todas mane-

ras podemos operar cuando el caso

lo requiera. 

¿Por qué elige Vantris?
Conozco a la gente de Promedon,

me consta la seriedad con la que

trabajan y han logrado cosas muy

importantes. A fines del año pasado

se publicó este desarrollo en un

Congreso y luego se hizo una reu-

nión muy importante en Promedon,

donde fueron invitados urólogos

infantiles latinoamericanos. Desde

entonces yo lo estoy usando.

¿Cómo funciona esta sustancia?
El reflujo se cura porque la sustancia

hace un bulto en la zona donde hay

reflujo, y esto no permite que vuelva

la orina. Los resultados que hemos

tenido en reflujo con Vantris son muy

buenos.
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PALABRA
DE  MAMÁ
Irene es mamá de Juan Ignacio, un
pequeñito que tiene apenas 1 año y
medio. Tenía RVU grado III. La mamá
cuenta su experiencia. 

¿Qué le pasó a Juan Ignacio?
A los 15 días de nacer fue internado

en terapia intensiva para neonatos

por una infección urinaria bastante

severa. Su médico pediatra de cabe-

cera, a quien agradeceré siempre la

atención que de él reciben mis hijos,

sospechó la posibilidad de que

Ignacio tuviera un problema en su

aparato urinario. 

¿Qué hiciste a partir de allí?
Desde que regresamos a casa luego

de la internación tuve que hacer

urocultivos de orina en forma siste-

mática y estricta. Aunque no era

necesario, la experiencia en la clíni-

ca me marcó y me obsesioné con la

higiene tratando de evitar que algu-

na bacteria volviera a complicar al

bebé. La ansiedad con la que espe-

raba los resultados de los análisis

era tremenda. Algunos dieron bien y

otros no. 

¿Entonces?
Luego de tratamientos antibióticos

diarios, se nos indicó un estudio a

través del cual diagnosticaron que

Ignacio tenía RVU grado III. Fuimos

derivados a un urólogo que nos

sugirió la intervención endoscópica

con Vantris. Y lo hicimos en abril,

cuando Ignacio tenía 11 meses. 

¿Y después?
De repente, se terminó el padeci-

miento. No más antibióticos, análi-

sis, estudios, fiebres inexplicables,

infecciones. Ignacio crece y está

sano. Parece magia ¿no?. 

Sí, pero en realidad es ciencia y
tecnología en el cuerpo de tu bebé.

Médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba.

Es especialista en Cirugía Pediátrica. Se formó en

Urología Pediátrica en el Hôpital d'Enfants Malades,

Univesrsité Necker-Enfants Malades, Paris, Francia. Fue

Jefe de Urología Infantil del Instituto de Neonatología y

Pediatría Halac, Córdoba; del Hospital Pediátrico de

Córdoba y actual Jefe de Urología Infantil del Sanatorio

del Salvador de esta Provincia. Además, dirige el Centro

Privado de Urología Infantil con sede en Córdoba. Fue

docente universitario de grado y postgrado en la

Universidad. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana

de Urología Infantil, miembro Correspondiente Extranjero

Asociación Francesa de Urología y miembro de la

Asociación Argentina de Cirugía Infantil.

*



Bienvenido León (Universidad de

Navarra, España) en el auditorio del

Pabellón Argentina de la Ciudad

Universitaria. Con el apoyo de Canal

12 se realizaron las Primeras Jornadas

Iberoamericanas de Cine, TV y Ciencia

en el Paseo del Buen Pastor. Con

entrada libre y gratuita, el público

interesado pudo acercarse a disfrutar

de una selección de documentales

científicos locales y europeos.

COMUNICACIÓN
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EN CÓRDOBA LA CIENCIA COMUNICA MÁS
Durante octubre y noviembre el Programa de Comunicación Pública de la Ciencia de Córdoba movilizó a investiga-
dores, periodistas, empresarios innovadores, realizadores audiovisuales y entusiastas de la comunicación de la cien-
cia en torno a diferentes actividades: cursos de capacitación, talleres de producción de contenidos, mesas debate,
jornadas de cine y televisión científica, visitas a centros de investigación y medios de comunicación.

D esarrollado por el Ministerio

de Ciencia y Tecnología de

Córdoba junto a destacadas

instituciones provinciales, nacionales y

europeas, continuará fortaleciéndose

este ámbito de la comunicación cientí-

fica. A fines de noviembre culminó su

primera etapa y ya se están planifican-

do las actividades a desarrollar durante

el 2009. En esta crónica resumimos lo

más saliente de lo actuado en comuni-

cación pública de la ciencia, la ciencia

de multiplicar el conocimiento.

Con el auspicio de La Voz del Interior,

treinta periodistas de medios de comu-

nicación e instituciones científicas de

Córdoba fueron seleccionados y beca-

dos para participar del Primer Curso de

Periodismo Científico

dictado por los princi-

pales referentes nacio-

nales en la especiali-

dad, durante los cinco viernes del mes

de octubre. Por su parte, veinte inves-

tigadores cordobeses de distintas insti-

tuciones de C y T fueron becados para

participar del Primer Curso de

Divulgación Científica realizado a lo

largo de una intensa semana de teoría

y práctica. Empresarios, tecnólogos,

emprendedores se interesaron por la

"Comunicación para la Innovación"

participando de una Jornada destinada

a debatir sobre los desafíos de la visi-

bilidad pública de las innovaciones. 

Por su parte unos 50 realizadores

audiovisuales tuvieron la oportunidad

de participar en el Taller de Guiones y

Producción de Audiovisuales

Científicos, dictado por el especialista

Encuentro y Debate en la
Academia
El viernes 24 de octubre los dos grupos de

becarios -periodistas e investigadores-

confluyeron en una jornada de encuentro

en la Academia Nacional de Ciencias. Allí,

el enriquecedor intercambio motivó el

debate entre estos dos "diferentes" secto-

res: por un lado, los científicos expresaron

su inquietud por lograr que la ciencia

tenga mayor presencia en los medios de

comunicación, especialmente de Córdoba.

Luego, los periodistas explicaron a los

investigadores la lógica con la que traba-

jan los medios y el tipo de comunicaciones

que requieren por parte de los actores del

Sistema Científico para que su trabajos

sean publicables. Los participantes desta-

caron la importancia de ámbitos de

encuentro e intercambio de experiencias

para fortalecer la Comunicación Pública de

la Ciencia como una exigencia de nuestros

días que involucra el esfuerzo y el compro-

miso de todos.

E
ntre los proyectos para la segunda

etapa de este Programa se destaca la

incipiente conformación de una red

de divulgadores con el objetivo de elaborar

contenidos, y concretar acciones, tanto

para su difusión masiva, así como también

para sensibilizar a la comunidad científica.

Ya se realizaron las dos primeras reuniones

de trabajo. Los periodistas que participaron

del curso, por su parte, están emprendiendo

acciones para formar un "Nodo Córdoba"

de periodistas científicos. 

Por su parte los equipos de trabajo del

ministerio, las universidades, medios y

organismos participantes están efectuando

reuniones de balance y proyección para

continuar ampliando este ámbito de capa-

citación, reflexión y producción de conteni-

dos, tendientes a fortalecer la cultura cien-

tífica de Córdoba.

Suma de esfuerzos para multiplicar el conocimiento

comunicar.ciencia@cba.gov.ar



VINCULACIÓN EE IINNOVACIÓN 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
A partir de diciembre, Córdoba cuenta con una nueva carrera de postgrado, que apuntará
a especializar a los participantes en la Gestión de la Innovación y la Vinculación
Tecnológica. La especialidad es organizada por la UVITEC, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y la Facultad de Ciencias Económicas (UNC). 

L a carrera de Especialización está dirigida a

directivos, gerentes y personal técnico de

las empresas, responsables de las áreas

tecnológicas, funcionarios, investigadores y tec-

nólogos y profesionales. Se apunta a la formación

de especialistas con capacidad teórico-concep-

tuales y metodológicos para la gestión de la

innovación y la vinculación tecnológica, en orga-

nizaciones públicas y privadas.

El cuerpo académico está formado por destaca-

dos docentes e investigadores procedentes de

áreas de gobierno provincial y nacional, de uni-

versidades de todo el país, de cámaras empresa-

riales, todos con altísima formación académica y

experiencia en el ámbito de la vinculación y la

innovación tecnológica.

Las materias serán dictadas en tres módulos: "Marco

Conceptual, El fenómeno de la innovación"; "Los actores

y Sistemas"; "Proyectos de I+D y Redes de Innovación".

La modalidad del cursado es presencial, con frecuencia

quincenal en tres trimestres. 

Las actividades planificadas en el marco de esta propues-

ta formativa comenzarán a desarrollarse durante el mes

de diciembre en la Escuela de Graduados de la Facultad

de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de

Córdoba. 

SECTOR  ACADÉMICO,  EMPRESARIAL  Y  ESTATAL  
CONFLUYEN  EN  LA  MISMA  PROPUESTA
La iniciativa fue diseñada conjuntamente por el sector académico, con la activa participación

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba; el sector pro-

ductivo, representado por la Unidad de Vinculación Tecnológica de Córdoba (UVITEC - Unión

Industrial de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior y Bolsa de Comercio de Córdoba) y por el

Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica, dependiente

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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Más información:

www.mincyt.cba.gov.ar

Correos: secvit@cba.gov.ar

graduado@eco.unc.edu.ar

info@uvitec.org.ar 

Tel/ Fax: (+54 351) 

433 4251/52.

Int. 111 y 204



VINCULACIÓN EE IINNOVACIÓN 

BIOTECNOLOGÍA EN CÓRDOBA

APOYO A EMPRESAS CORDOBESAS TECNOLÓGICAS

Dieciséis proyectos se postularon en el marco del Fondo Biotecnológico
Córdoba. Serán evaluados por una Comisión AAdd  HHoocc que seleccionará 
los mejores para su financiamiento.

Se lanzaron dos programas destinados a diversificar la producción local y perfeccionar su 
competitividad a nivel mundial, utilizando diversas formas de innovación tecnológica.

E l Gobierno de la Provincia de

Córdoba, a través de la

Secretaría de Innovación y

Vinculación Tecnológica del Ministerio

de Ciencia y Tecnología, lanzó la con-

vocatoria del Fondo Biotecnológico

Provincial, con el objetivo de promover

el desarrollo en modelos asociativos de

la biotecnología, siendo sus destinata-

rios redes constituidas por institucio-

nes de ciencia y tecnología y el sector

socio productivo radicado en Córdoba.

Los proyectos contemplan dos modali-

dades: el desarrollo de Aplicaciones

Biotecnológicas, orientadas a campo

de los alimentos, biomateriales y la

salud, y el Fortalecimiento Institucio-

nal, para el mejoramiento de la gestión

del conocimiento de la biotecnología.
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R ecientemente, el Gobernador

Juan Schiaretti anunció el

lanzamiento de dos nuevos

Programas: "Fondo Tecnológico

Córdoba" y "Córdoba Crea Empresas de

Base Tecnológica".

El primero de ellos tiene la intención

de promover procesos tecnológicos

innovadores en el sector socio-produc-

tivo de la Provincia, en especial de las

micro y pequeñas empresas de las

áreas de alimentos, metalmecánica,

TICs y salud humana.

Por su parte el segundo Programa

referido a la creación de empresas de

base tecnología, tiene el objetivo de

fomentar la emergencia de nuevas

empresas innovadoras y de base tecno-

lógica en la Provincia, sobre todo las

creadas por jóvenes egresados de

nuestras universidades o por investiga-

dores y académicos locales.

Ambos programas son instrumentos

consensuados con instituciones del

sector empresario y académico-cientí-

fico y con los Ministerios de Industria,

Comercio y Trabajo y Agricultura,

Ganadería y Alimentos, instituciones

que impulsarán estas iniciativas con

este Ministerio de Ciencia y

Tecnología.

más información:

www.mincyt.cba.gov.ar

fontec@cba.gov.ar

crear.empresa@cba.gov.ar

pir-fonbio@cba.gov.ar
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL:
RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PAÍSES 

Biomédica - Centro Universitario

Plínio Leite, Niterói, Río de Janeiro**
OPORTUNIDADES

Becas para masters - Programa Erasmus Mundus 
En el marco de su línea de Acción 2 y 3: Oportunidades para Estudiantes y para Académicos, se encuentran abiertas las convocatorias

para solicitud de becas de este programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la educación superior de la Comisión de la Unión

Europea, dirigido a estudiantes titulados superiores y académicos de terceros países altamente cualificados para cursar o participar en

los múltiples masters seleccionados. Los plazos de solicitud varían según el curso.

Más info: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/student/index_es.html

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/scholar/index_es.html    

Becas pre-doctorales - ICGEB
El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) mantendrá abierta su convocatoria para becas pre-doctorales de

investigación en laboratorios de Italia, India y Sudáfrica hasta el 31 de marzo de 2009.

Más info: http://www.icgeb.trieste.it/pre-doctoral.html

Todas las oportunidades de Cooperación Internacional pueden ser consultadas a:
Maribel.gonzalez@cba.gov.ar // Marisol.gomezrojas@cba.gov.ar

A
ctualmente mucho se está discutiendo acerca

del calentamiento global y sus consecuencias,

y esa preocupación es pertinente, ya que

desde la Revolución Industrial la concentración de

gases viene aumentando, lo que causa el efecto estu-

fa. Por un lado, este fenómeno es natural y benéfico

para los habitantes de la Tierra, ya que proporciona la

temperatura ideal para la conservación  de la vida.

Pero por otro lado, estos gases nocivos, conocidos

como GEE (gases del efecto estufa), calientan la Tierra

de más, generando alteraciones en el clima. Los espa-

cios verdes absorben el dióxido de carbono (CO2) de

la atmósfera, pero la acción humana, al desmatantelar

estas áreas, imposibilita la absorción del CO2.

Segun el IPCC (Panel Intergubernamental de los

Cambios Climáticos), los países subdesarrollados, que

son los más vulnerables, acaban siendo los más afec-

tados. Podremos tener como probables acontecimien-

tos el aumento de los vectores de las enfermedades,

como por ejemplo insectos diseminadores de la mala-

ria, fiebre amarilla, dengue y algunas enfermedades

de origen viral. También distintas enfermedades

podrán afectar a más personas, como las de origen

respiratorio, reumáticas, cáncer de piel y alteraciones

cardiovasculares, entre otras.  

Además, las proyecciones prevén una disminuición de la

producción agrícola, menor disponibilidad de recursos

naturales importantes como el agua, extinción de anima-

les y plantas, aumento del nivel del mar, desaparición de

hielos continentales y el aumento de las zonas áridas.

Lamentablemente, Brasil es unos de los países en desa-

rrollo que más contaminan, juntamente con China, India

y México. El desafío presente es lograr que todos los paí-

ses contaminen menos estableciendo metas de reducción

de emisión de los gases y los cumplan con responsabili-

dad, honrando este compromiso, para que nuestros des-

cendientes disfruten de un planeta habitable.
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AGUAS CONTAMINADAS

E l crecimiento desmedido de algas verde-

azuladas o cianobacterias en las aguas del

Embalse San Roque ha deteriorado en gran

medida la calidad de las aguas, que son empleadas

en forma diaria por un centenar de personas que

habitan en el paredón del dique San Roque, en la

provincia de Córdoba, y que carecen de agua

potable. 

El análisis de las muestras de agua

del embalse, realizado por el

Centro de la Región Semiárida

(CRSA) en 2007, indica que

las cianobacterias están

presentes en más de un

70% de la flora vegetal

que se encuentra suspen-

dida en el agua y con con-

centraciones de hasta

40.000. El análisis de las

algas tóxicas indicó un rango

de concentración que va “entre

no detectable y 3 ug/l (el valor nor-

mal para el agua de consumo humano es

de 1 ug/l)”. El examen del agua que consumen los

lugareños refleja la presencia de algas (que resultan

tóxicas para los seres humanos), que incluyen ciano-

bacterias y no es apta para el consumo.

Lo cierto es que el consumo de estas aguas genera

múltiples problemas para la salud, porque producen

toxinas que son causantes de dermatitis y alteracio-

nes gastrointestinales. Pero también las consecuen-

cias pueden ser mucho más graves, pues generan

daños en el hígado y en el sistema nervioso, con

efectos agudos y crónicos. De hecho, a largo plazo,

pueden generar cáncer hepático.

Por estas razones, a partir de septiembre de 2007 la

Universidad Católica de Córdoba, en el marco del

Programa de Responsabilidad Social Universitaria

(RSU), el Instituto Nacional del Agua (CRSA) y el

Dispensario de la Comuna están llevando a cabo un

estudio del estado sanitario de la población. 

El estudio consiste, previo consentimiento informado

de los pobladores, en un cuestionario y extracción de

sangre para análisis clínicos y otros.

Los resultados de los análisis clínicos en los individuos

expuestos, hasta ahora estudiados, demostraron que

poseen en general un buen estado integral de salud.

Sin embargo se encontró que el 14, 3 % puede pade-

cer parasitosis o estados alérgicos. Esto últi-

mo podría deberse al contacto de las

personas con el agua que contiene

algas, por ejemplo cuando realizan

actividades de recreación.

En nuestro país no hay antece-

dentes de estudios de este tipo,

relacionado con la ingesta de

agua con alto contenido de

algas y el efecto crónico en

personas que la consumieron.

Este sería, sin dudas, el comienzo

de una etapa en la que el aporte al

diagnóstico y tratamiento de esta

enfermedad hídrica redundará en benefi-

cio de la comunidad, ya que este trabajo pre-

tende contribuir con información base, ausente hasta

el momento, sobre los efectos en la salud de personas

expuestas continuamente a toxinas algales. De este

modo será posible establecer un futuro esquema de

manejo del riesgo en la zona de estudio y lograr una

mejor calidad de vida en la población que carece de

agua potable.

La problemática de aguas contaminadas con algas

verdes azuladas se extiende en numerosos cuerpos de

agua de la Argentina. Según un informe de la UNESCO

elaborado en el año 2004, en la Argentina, once pro-

vincias presentan problemas en sus aguas de embalse,

pero Córdoba y el Chaco son las que más problemas

tienen. 

Responsable del Proyecto Respon-

sabilidad Social Universitaria (RSU)

Facultad de Medicina. 

Universidad Católica de Córdoba**



CONVOCATORIAS VVIGENTES

es una realización de Comunicación

y Prensa del MinCyT.  

Si pertenece a una institución que desea recibir esta

publicación o quiere enviarnos sus sugerencias, escrí-

banos a: acción@cba.gov.ar
Álvarez de Arenales 230, B° Juniors - (X5004AAP) Córdoba - Argentina 

Tel: +54 (351) 4342492 - Fax: +54 (351) 4342730 

ministerio.ciencia@cba.gov.ar  - www.mincyt.cba.gov.ar

OOTTRROO PPRREEMMIIOO IINNTTEERREESSAANNTTEE

El MinCyT y la Revista

Acción no se responsa-

bilizan de los conceptos

vertidos en espacios

abiertos al público

como entrevistas y

columnas de opinión. 

En sintonía con la misión de promover el progreso continuo de la odontología, se instituye el premio Fundación

Creo con el propósito de incentivar a los odontólogos y reconocer su contribución a la salud de la población,

mediante trabajos de investigación y actividades comunitarias. 

Las categorías son: Mejor trabajo de investigación en odontología y Mejor tarea comunitaria. 

Como premio, los ganadores recibirán un diploma y $5.000. 

Cierre: 13 de marzo de 2009, a las 19 hs. Los trabajos serán recibidos en la Fundación Creo, 

Alvear 47, 1º A, 5000, Córdoba. 

Más info: www.fundacioncreo.com/premio.html             

A partir de febrero de 2009 investigadores de Córdoba podrán participar de este Programa destinado a la publicación

de producciones científicas con fines de divulgación. Los documentos que resulten seleccionados en la convocatoria

2009 serán publicados para su distribución en el Sistema Educativo de Córdoba.

"En Córdoba la ciencia es noticia de futuro". El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba a través del

Programa de Comunicación Pública de la Ciencia convoca a participar del PREMIO AL PERIODISMO CIENTÍFICO, en

las categorías gráfica, radio, tv, web, institucional. Las notas periodísticas que concursen en el Premio deberán ser

entregadas personalmente o por correo postal antes de las 19 horas del día 26 de julio de 2009, a la sede del

Ministerio de Ciencia y Tecnología, Álvarez de Arenales 230, Barrio Juniors de la ciudad de Córdoba.  

En el caso de los trabajos enviados por correo, se tomará como fecha de recepción la que figure en el franqueo,

siempre que no exceda los cinco días.

Más info: www.mincyt.cba.gov.ar 

A partir de febrero también se abrirá la convocatoria para participar en este concurso, que intenta

estimular producciones literarias de contenido científico.

Capacitación en Europa
En el marco de la creación de la Oficina de Información sobre Capacitación en Europa, se encuentra disponible en

nuestro sitio web datos referidos a convenios, programas y proyectos de la Unión Europea. Esta oficina funciona

dentro de la Dirección de Promoción Científica y Cooperación Internacional del MinCyT. El sitio irá actualizando

información sobre otros programas y proyectos. 

Más info: www.mincyt.cba.gov.ar 

CORDOBENSIS

JÓVENES ESCRITORES DE CIENCIA

PREMIO AL PERIODISMO CIENTÍFICO 

NUEVO SITIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Premio Fundación Creo 2009


