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Breves
Hubo entrega de
diplomas y de
medallas de oro a
los mejores
promedios
La Facultad de Farmacia y Bioquímica cumplió 50
años.
La celebración incluyó un acto académico y un
concierto de La Camerata Bariloche
Tras haberse iniciado como Escuela y ser parte de la
entonces Facultad de Ciencias Médicas, adquirió la
jerarquía de Facultad el 25 de mayo de 1957.
En el aula de conferencias de la sede de Junín 950, el
decano Boveris resumió su historia diciendo que el
proyecto de los fundadores de establecer una unidad
académica autónoma y científico-técnica “se ha
cumplido”. A su vez el rector de la Universidad de
Buenos Aires dijo que los años transcurridos
demostraron que los impulsores de la creación de una
Facultad de Farmacia y Bioquímica “realmente hicieron
las cosas muy bien”.

En sus cincuenta años de existencia, la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires se convirtió en una institución de
referencia en el ámbito nacional e internacional, desarrollando una
considerable producción científica, al igual que cumple un papel
imprescindible en las políticas estatales de salud a través de los servicios
asistenciales y las investigaciones aplicadas a ella. Tiene además una fuerte
vinculación con los sectores encargados de la producción de bienes y
servicios para el desarrollo, mediante la transferencia de tecnología y la
extensión universitaria, mediante actividades abiertas a la comunidad.
Todo esto formó parte de los mensajes pronunciados en el acto académico
celebrado el martes 29 de mayo en el aula de conferencias de la Facultad, y
que estuvieron a cargo del rector de la UBA, Rubén Hallú, y del decano de
Farmacia y Bioquímica, Alberto Boveris, ocasión en la que se entregaron
ocho diplomas de Doctor de la Universidad a otros tantos egresados de esa
unidad académica, y medallas de oro a los mejores promedios de los años
2004 y 2005. La celebración continuó al día siguiente en el Aula Magna de
la Facultad de Medicina, con un concierto de la Camerana Bariloche.

En el aula de conferencias, colmada por decanos, ex decanos, consejeros
superiores, consejeros directivos, docentes, no docentes y alumnos de la
casa, el rector Hallú dijo que “Los años transcurridos desde mayo de 1957,
han dejado en claro que ese grupo de profesores, auxiliares docentes,
investigadores y alumnos que decidieron crear esta Facultad,
comprendieron que Farmacia y Bioquímica ya tenía edad suficiente para ser
una Facultad. Y el tiempo demostró que su actitud no había sido una
equivocación y que realmente hicieron las cosas muy bien hechas”.
Previamente, el decano Boveris, había desarrollado la historia de los
estudios de Farmacia, indicando que “La Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires es, al cumplir 50 años de existencia, una
institución madura y de referencia en su campo disciplinar en el ámbito
nacional, regional e internacional. Su papel referencial se cumple, hacia la
Universidad de Buenos Aires, con su ordenado funcionamiento educativo,
científico y administrativo; hacia el sistema científico nacional, con su
producción científica y de doctorados; hacia las políticas estatales de salud,
con sus servicios asistenciales y sus investigaciones aplicadas a la salud
humana, y hacia la producción de bienes y servicios para el desarrollo, con
su transferencia de tecnología”.
Los datos oficiales indican que después de 50 años de acumulación de
conocimientos, experiencia y esfuerzos, la Facultad posee actualmente una
producción científica en el área de las ciencias biomédicas, que supera a la
de la Facultad de Medicina e iguala a la producción científica total de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, expresada como producción
científica/docente. Y que esta capacidad de producción científica se asocia a
una muy interesante capacidad de transferencia de tecnología, la que se
hace a través de las modalidades de Asesorías Técnicas, Análisis de Alta
Complejidad y Convenios, y que en conjunto llevaron a una facturación por
parte de la Facultad de $ 6.500.000 en 2006.
Igualmente, la actividad de extensión universitaria de ejecución de pasantías
se refleja en forma clara en dos índices principales: una media mensual de
estudiantes y recientes graduados pasantes de 270-280 en 2006 (números
que dan cuenta de una fracción de aproximadamente el 80 por ciento de la
graduación anual), y un monto de facturación de $ 2.400.000 en 2006.
Precisamente, en su mensaje, el rector de la UBA había dicho que “Una de
las cosas que quisiera destacar es la relación que ha establecido esta
Facultad con la empresa, especialmente en lo que es la producción de
medicamentos (…) Y esto no puede ser visto como una mera relación para
buscar trabajo a sus graduados sino que es mucho más. Creo que esta
Facultad le ha dado un considerable aporte de conocimiento tanto a
laboratorios nacionales como extranjeros, lo que la ha llevado a ser una
institución de referencia, respetada por su autonomía, por su calidad
científica, por la imparcialidad de lo que dice. Y toso esto le da un valor
agregado que muy pocas pueden sostener”.
Actualmente, la Facultad de Farmacia y Bioquímica cuenta con 5600
estudiantes activos que cursan las carreras mayores de Farmacia, de

Bioquímica y de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos (esta
última dictada en forma compartida con la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales) y las carreras menores que otorgan los títulos de Óptico Técnico
y de Técnico de Bioterio (esta última dictada en forma compartida con la
Facultad de Ciencias Veterinarias).
Cada año egresan aproximadamente 150 farmacéuticos, 110 bioquímicos y
50 Ópticos Técnicos. La Facultad de Farmacia y Bioquímica cuenta
actualmente con 180 profesores, 800 dicentes auxiliares graduados y 350
ayudantes estudiantes. El 65 por ciento de los profesores y el 35 de los
docentes auxiliares graduados se desempeñan con el régimen de
dedicación exclusiva. El 73 por ciento del personal docente ocupa cargos
provistos por concurso. En cuanto al posgrado, se aprueban más de 40 tesis
doctorales y se dictan alrededor de 85 cursos por año.
El decano Alberto Boveris, al finalizar su exposición dijo: “Como resumen
podemos decir que el proyecto de los fundadores, el decano Lugones y los
consejeros profesores, graduados y estudiantes de sus dos Consejos
Directivos (1957-1966), de establecer una Facultad de Farmacia y
Bioquímica científico-técnica, se ha cumplido”.
Por su parte, el rector Hallú, al final de su mensaje, exhortó a la comunidad
universitaria “a demostrarle a la gente que estamos trabajando para la
sociedad. Tenemos que tratar de poner el foco en quienes tienen menos
recursos y que son los que más desamparados están. Ese es un
compromiso de la Universidad porque a veces pedimos y pedimos pero
también debemos dar porque es una forma de legitimar los pedidos (,,,)
Creo que de esta forma la Universidad va a lograr muchos más fondos, va a
lograr más apoyo porque la sociedad que la reconoce y la respeta, necesita
de estas señales para apoyar nuestros reclamos y así tengamos realmente
la Universidad que queremos, con el presupuesto que queremos”.Fue en Casa de
Gobierno con la
asistencia del
Presidente de la
Nación
Se anunció un plan de obras para el hospital de
clínicas con una inversión de más de $ 111.000.000
El rector de la UBA agradeció el compromiso del Poder
Ejecutivo en la recuperación del Clínicas “compromiso
-dijo- que no entendemos como una dádiva”. El presidente
Kirchner dijo sentirse “honrado por participar en esta etapa
de la historia del Hospital”, y el ministro Filmus sostuvo que
las obras a realizar “son la mejor noticia que le podemos
dar a un Clínicas al que necesitamos recuperado”.

El Hospital de Clínicas “José de San Martín”, fue favorecido por el gobierno
nacional con una inversión de más de 111 millones de pesos, a raíz de un
convenio firmado en la Casa de Gobierno con la asistencia del rector de la
Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú, del presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, del vicepresidente Daniel Scioli, del ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, del ministro de Salud, Ginés González
García, de otros integrantes del gabinete nacional y de la senadora nacional
Cristina Fernández de Kirchner.
El Hospital de Clínicas tiene una fuerte presencia dentro de la comunidad y
esto se manifiesta en la atención médica que presta, en las actividades
complementarias al tratamiento médico, en las jornadas de educación para
la salud y las campañas de detección y diagnóstico que realiza
periódicamente.
Tal vez por ello, el presidente Kirchner dijo en su mensaje que el Clínicas es
“muy importante para la ciudad de Buenos Aires, pero también para toda la
Argentina por lo que nos ha brindado desde el punto de vista investigativo,
de la calidad científica y de la capacidad de resolución de punta, de la
problemática de la salud” para enfatizar: “Nos ha marcado un rumbo y una
historia”.
El presidente de la Nación manifestó su emoción “con esto del Hospital de
Clínicas, porque nosotros, si estábamos lejos y teníamos algún problema
familiar, llegaba al Clínicas y renacía la esperanza de vida, la esperanza de
solucionar el problema, y pensaba: estoy en el mejor lugar, por eso, me
siento honrado de participar en esta etapa de la historia del Hospital”.
El Hospital de Clínicas “José de San Martín” tiene más de 120 años: Es
formador de recursos humanos en el ámbito asistencial y su cuerpo
profesional es referente en el campo médico y fuente de consulta
permanente, además de poseer fuertes vínculos con la comunidad, como se
demostró en las intervenciones del Hospital en el atentado a la AMIA y en la
tragedia de Cromagnon.
Luego de la firma del convenio de ayuda financiera para el Clínicas, el rector
de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú, agradeció el compromiso
del Poder Ejecutivo nacional en la recuperación del hospital universitario,
“compromiso –dijo- que no entendemos como una dádiva sino como el
reconocimiento de un problema que impacta mucho más allá de los límites
de la Universidad”.
Agregó Hallú que “El Clínicas no es solamente uno de los más importantes
centros de formación de profesionales de la salud de todo el continente, sino
que es también un activo prestador de la salud pública y gratuita para miles
de pacientes que, en su casi totalidad, provienen de los sectores menos
favorecidos de la población”.
El Clínicas fue fundado en 1879 bao el nombre de Hospital de Buenos Aires
y en 1883 fue transferido a la Universidad de Buenos Aires donde recibió el
nombre de Hospital de Clínicas.

Actualmente, ocupa una manzana, tiene 135.000 metros cuadrados, consta
de 18 plantas, presta servicios en 81 especialidades médicas (incluye
departamentos, divisiones, programas, secciones y áreas), tiene unos 3000
empleados,, realiza 368.000 atenciones ambulatorias y 8.000 cirugías al
año.
El ministro Filmus, quien también se pronunció por la labor realizada por el
Hospital de Clínicas “durante las tragedias de la AMIA y la de Cromagnon”,
sostuvo que las obras a realizar en el Hospital son “la mejor noticia que le
podemos dar a un Clínicas al que necesitamos recuperado, como
necesitamos que la Universidad en general, con su autonomía, con sus
claustros y con su compromiso con el pueblo,, siga trabajando en esa
dirección. Por eso, esta es una buena noticia, no sólo para la Universidad
sino para el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires”.
El Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires está inmerso de
un ámbito integrado por sanatorios públicos y privados, los que desarrollan
sus acciones asistenciales hacia la comunidad. No puede considerárselo
aisladamente porque interactúa con otras instituciones de salud y presta una
asistencia médica completa a la población. Pero se diferencia de los
hospitales regionales por poner más énfasis en actividades de docencia e
investigación.
Su labor no se limita a la atención médica. También desarrolla, entre otras
actividades, diligencias gratuitas hacia la comunidad. Por ejemplo, las
acciones complementarias al tratamiento médico que tiene como objetivo
incrementar el control de la salud por parte de los pacientes, y la población
en general.
Son actividades gratuitas y en muchas de ellas no es necesario ser paciente
del Hospital para participar. En la actualidad, funcionan unos 10 grupos de
trabajo que buscan mejorar la calidad de vida en especialidades médicas
tan disímiles, como clínica médica, neurología, reumatología, salud mental y
gastroenterología, entre otras.
Adquieren la forma de encuentros de educación para la salud, dirigidos a
pacientes y a sus familiares en algunos casos, y en otras ocasiones, son
abiertos a la comunidad en pos de promover hábitos saludables. También
tiene actividades como gimnasia, baile o canto, dirigidas a pacientes y
sugeridas por el quipo de salud pata mejorar las perspectivas del
tratamiento médico.
A estas acciones, hay que sumar las campañas de detección y diagnóstico,
gratuitas, dirigidas a la población. En conjunto, todas las actividades que
realiza el Hospital de Clínicas, demuestra sus fuertes vínculos y su
presencia en la comunidad.Edmund
Phelps recibió
el lauro en el

marco del
congreso
ECON 2007
El rector de la UBA distinguió al Premio Nobel de
Economía 2006 con el título de Doctor Honoris Causa
En presencia de autoridades nacionales encabezadas por el
vicepresidente Scioli, y coincidiendo con la inauguración
oficial del Primer Congreso Internacional de Economía –
ECON 2007-, el doctor Hallú expresó su orgullo por la
presencia de los asistentes argentinos y del exterior y, a la
vez, por poder entregar el diploma máximo que otorga la
UBA al profesor de la Universidad de Columbia y Premio
Nobel de Economía 2006, Edmund Phelps.

En sus cincuenta años de existencia, la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires se convirtió en una institución de
referencia en el ámbito nacional e internacional, desarrollando una
considerable producción científica, al igual que cumple un papel
imprescindible en las políticas estatales de salud a través de los servicios
asistenciales y las investigaciones aplicadas a ella. Tiene además una fuerte
vinculación con los sectores encargados de la producción de bienes y
servicios para el desarrollo, mediante la transferencia de tecnología y la
extensión universitaria, mediante actividades abiertas a la comunidad.
Todo esto formó parte de los mensajes pronunciados en el acto académico
celebrado el martes 29 de mayo en el aula de conferencias de la Facultad, y
que estuvieron a cargo del rector de la UBA, Rubén Hallú, y del decano de
Farmacia y Bioquímica, Alberto Boveris, ocasión en la que se entregaron
ocho diplomas de Doctor de la Universidad a otros tantos egresados de esa
unidad académica, y medallas de oro a los mejores promedios de los años
2004 y 2005. La celebración continuó al día siguiente en el Aula Magna de
la Facultad de Medicina, con un concierto de la Camerana Bariloche.
En el aula de conferencias, colmada por decanos, ex decanos, consejeros
superiores, consejeros directivos, docentes, no docentes y alumnos de la
casa, el rector Hallú dijo que “Los años transcurridos desde mayo de 1957,
han dejado en claro que ese grupo de profesores, auxiliares docentes,
investigadores y alumnos que decidieron crear esta Facultad,
comprendieron que Farmacia y Bioquímica ya tenía edad suficiente para ser
una Facultad. Y el tiempo demostró que su actitud no había sido una
equivocación y que realmente hicieron las cosas muy bien hechas”.
Previamente, el decano Boveris, había desarrollado la historia de los
estudios de Farmacia, indicando que “La Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires es, al cumplir 50 años de existencia, una
institución madura y de referencia en su campo disciplinar en el ámbito
nacional, regional e internacional. Su papel referencial se cumple, hacia la

Universidad de Buenos Aires, con su ordenado funcionamiento educativo,
científico y administrativo; hacia el sistema científico nacional, con su
producción científica y de doctorados; hacia las políticas estatales de salud,
con sus servicios asistenciales y sus investigaciones aplicadas a la salud
humana, y hacia la producción de bienes y servicios para el desarrollo, con
su transferencia de tecnología”.
Los datos oficiales indican que después de 50 años de acumulación de
conocimientos, experiencia y esfuerzos, la Facultad posee actualmente una
producción científica en el área de las ciencias biomédicas, que supera a la
de la Facultad de Medicina e iguala a la producción científica total de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, expresada como producción
científica/docente. Y que esta capacidad de producción científica se asocia a
una muy interesante capacidad de transferencia de tecnología, la que se
hace a través de las modalidades de Asesorías Técnicas, Análisis de Alta
Complejidad y Convenios, y que en conjunto llevaron a una facturación por
parte de la Facultad de $ 6.500.000 en 2006.
Igualmente, la actividad de extensión universitaria de ejecución de pasantías
se refleja en forma clara en dos índices principales: una media mensual de
estudiantes y recientes graduados pasantes de 270-280 en 2006 (números
que dan cuenta de una fracción de aproximadamente el 80 por ciento de la
graduación anual), y un monto de facturación de $ 2.400.000 en 2006.
Precisamente, en su mensaje, el rector de la UBA había dicho que “Una de
las cosas que quisiera destacar es la relación que ha establecido esta
Facultad con la empresa, especialmente en lo que es la producción de
medicamentos (…) Y esto no puede ser visto como una mera relación para
buscar trabajo a sus graduados sino que es mucho más. Creo que esta
Facultad le ha dado un considerable aporte de conocimiento tanto a
laboratorios nacionales como extranjeros, lo que la ha llevado a ser una
institución de referencia, respetada por su autonomía, por su calidad
científica, por la imparcialidad de lo que dice. Y toso esto le da un valor
agregado que muy pocas pueden sostener”.
Actualmente, la Facultad de Farmacia y Bioquímica cuenta con 5600
estudiantes activos que cursan las carreras mayores de Farmacia, de
Bioquímica y de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos (esta
última dictada en forma compartida con la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales) y las carreras menores que otorgan los títulos de Óptico Técnico
y de Técnico de Bioterio (esta última dictada en forma compartida con la
Facultad de Ciencias Veterinarias).
Cada año egresan aproximadamente 150 farmacéuticos, 110 bioquímicos y
50 Ópticos Técnicos. La Facultad de Farmacia y Bioquímica cuenta
actualmente con 180 profesores, 800 dicentes auxiliares graduados y 350
ayudantes estudiantes. El 65 por ciento de los profesores y el 35 de los
docentes auxiliares graduados se desempeñan con el régimen de
dedicación exclusiva. El 73 por ciento del personal docente ocupa cargos
provistos por concurso. En cuanto al posgrado, se aprueban más de 40 tesis
doctorales y se dictan alrededor de 85 cursos por año.

El decano Alberto Boveris, al finalizar su exposición dijo: “Como resumen
podemos decir que el proyecto de los fundadores, el decano Lugones y los
consejeros profesores, graduados y estudiantes de sus dos Consejos
Directivos (1957-1966), de establecer una Facultad de Farmacia y
Bioquímica científico-técnica, se ha cumplido”.
Por su parte, el rector Hallú, al final de su mensaje, exhortó a la comunidad
universitaria “a demostrarle a la gente que estamos trabajando para la
sociedad. Tenemos que tratar de poner el foco en quienes tienen menos
recursos y que son los que más desamparados están. Ese es un
compromiso de la Universidad porque a veces pedimos y pedimos pero
también debemos dar porque es una forma de legitimar los pedidos (,,,)
Creo que de esta forma la Universidad va a lograr muchos más fondos, va a
lograr más apoyo porque la sociedad que la reconoce y la respeta, necesita
de estas señales para apoyar nuestros reclamos y así tengamos realmente
la Universidad que queremos, con el presupuesto que queremos”.-

