NOTICIA SOCIETARIA

Entrega de las Becas Florencio Fiorini
Asociación Médica Argentina
17 de marzo de 2016

En un acto organizado por la Fundación Florencio Fiorini y la Asociación Médica Argentina, se concretó la entrega de 15 Becas Estímulo para Investigación en Medicina el pasado 17 de marzo en la Sede
de la AMA de Santa Fe 1171.
En el estrado recibieron a los nuevos becarios, el
Sr Presidente de la Fundación, CP Carlos Martinez;
el Sr Presidente de la AMA, Prof Dr Miguel Galmés;
el Sr Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Académico Roberto Pradier; el Sr Presidente
de Honor de AMA, Prof Dr Elías Hurtado Hoyo; el
Sr Director Médico de la Fundación Fiorini, Prof Dr
Castagneto; y en representación del Sr Ministro de
Salud, la Sra Subsecretaria de Políticas, Regulación y
Fiscalización, Dra Kumiko Euguchi.
Entre el público presente, además de los ganadores y sus familias, y los alumnos del Curso de For-

mación de Investigadores Clínicos, se encontraban
representantes de instituciones médicas y asociaciones profesionales del sector; la Sra Presidente de LALCEC, Dra María Graziella Donnet; y la Sra Directora
de Gestión del Conocimiento Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires, Dra Laura Antonietti.
Por otra parte, enviaron su adhesión al acto, el Sr
Decano de la Facultad de Medicina de UBA, Dr Sergio Provenzzano; y el Dr Jorge Cabana, Presidente de
la Sociedad Argentina de Pediatría.
Actuaron como jurados de las Becas 2016, los
Dres Castagneto, Miguel Ángel Galmés y el Dr Antonio Raúl de los Santos, a quienes se les agradeció la
difícil tarea de seleccionar a los ganadores de entre
los muchos y valiosos trabajos presentados.
El Sr Presidente de la AMA Prof Miguel Galmés,
luego de agradecer al público concurrente y felicitar

De izquierda a derecha: Dres Kumiko Euguchi, Elías Hurtado Hoyo, Carlos Martínez, Miguel Ángel
Galmés, Roberto Pradier y Horacio Castagneto.
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a los ganadores, quiso destacar la importancia del
acto que se celebraba, porque con el otorgamiento
de las becas se fomenta la investigación entre los
médicos, particularmente éstas, dedicadas a los más
jóvenes profesionales. Recordó también que la respuesta de la comunidad médica había sido inmediata y cada año se habían multiplicado los trabajos
recibidos. Por ello la AMA aceptó con sumo interés la
propuesta de la Fundación Florencio Fiorini en 2003,
año en que se abrió el primer concurso con la certeza que seguía así incentivando la actividad expresa
en sus estatutos. Y en relación con la investigación
recordó a los tres Premios Nóveles científicos argentinos, los Dres Bernardo Houssey, Federico Leloir y
César Milstein, quienes como integrantes de la Sociedad Argentina de Biología presentaron innumerables trabajos científicos en la AMA, de la cual la
Sociedad era entonces una sección. Y la idea de estas
becas es favorecer el espíritu de investigación. Les dio
la bienvenida a la AMA a los nuevos becarios, que
gozarán también de una beca como socios de la AMA
por dos años, deseándoles la mayor de las suertes en
sus trabajos de investigación y en sus carreras, ya fuera dedicadas a la investigación o a lo asistencial. Por
último, quiso también felicitar a los padrinos de cada
becario, en la seguridad de que ellos también pusieron un esfuerzo considerable para acompañarlos y les
brindaron su amplio conocimiento.
El Sr Presidente de la Fundación Florencio Fiorini realizó una breve reseña de las actividades de la
Fundación durante los últimos años. La Fundación
fue establecida por el Sr Florencio Fiorini, creador del
Laboratorio Montpellier, quien ya en vida dedicó tiempo y esfuerzo a favorecer tareas de investigación,
educación y bien público, como retribución a lo que
él sentía que había recibido de la comunidad. Un
hombre ya mayor asignó a la fundación los recursos
necesarios para que esa labor continuara. Para optimizar sus esfuerzos y lograr su cometido, actualmente la Fundación ha establecido convenios con otras
instituciones de gran prestigio determinando los ámbitos de las tareas a encarar. Primero quiso mencio-

nar a APAER, que se ocupa del desarrollo de escuelas
rurales, a las que la Fundación apoya en dos acciones; por una parte, se ha establecido un programa
de becas para que alumnos de pequeñas localidades
del país puedan continuar su escolaridad. A aquellos que se animan, los acompañan hasta completar
estudios terciarios y ya han tenido la satisfacción de
contar con varios becarios que han completado los
tres ciclos de estudio. En los once años que lleva este
programa se han otorgado más de cuatro mil becas
anuales. Además, los apoya APAER en la construcción y remodelación de las escuelas rurales mismas.
La Fundación colabora con diversas instituciones
que prestan atención a necesidades de nuestros semejantes, en este caso, la cooperación se materializa
en la colaboración mensual y permanente a sesenta
y un entidades a lo largo del país, a quienes ayudamos a hacer lo que bien saben.
Por último, el CP Carlos Martínez se refirió a las
actividades relacionadas con la investigación en medicina. Recordó entonces los acuerdos con LALCEC,
con la que se otorga un premio bienal a la investigación en cáncer desde hace ya veinticinco años. Otro
con la Universidad del Salvador; ya hace veintitrés
años se entrega un premio a avances en distintas
especialidades médicas. Se organiza un programa de
subsidios a la investigación en ciencias biomédicas
con la Academia Nacional de Medicina desde hace
once años. Y por cierto destacó finalmente el convenio con la Asociación Médica Argentina, que motivó
que se entregaran las quince becas a jóvenes investigadores ese día. Destacó el hecho de que desde que
se abrieran las Becas en 2003, se habían inscripto
más de 5.000 postulantes.
Luego fue el Director de la Fundación Florencio Fiorini, Prof Dr Castagneto, quien cerró el acto en representación de los integrantes del Jurado, antes de la entrega de las Becas. El Dr Castagneto hizo hincapié en
el esfuerzo de todos aquellos que se habían postulado
para las Becas y al tiempo que felicitaba a los ganadores, los exhortó a continuar en su tarea en beneficio de
la ciencia y de los habitantes de nuestro país.

De izquierda a derecha: Dres Carlos Martínez, Horacio Castagneto,
Miguel Ángel Galmés.
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7. Dra Cecilia Curvale
Trabajo: Impacto clínico y costo-efectividad de la ecoendoscopía en pacientes
con probabilidad intermedia de coledocolitiasis.
Instituto de realización: Hospital de Alta Complejidad El Cruce Dr Néstor Carlos
Kirchner, Buenos Aires.
Padrino: Raúl Fernando Matanó
8. Dra Rocío Maricel Fernández Peikert
Trabajo: Cambios renales en un modelo de encefalopatía hepática mínima con
hipertensión portal.
Instituto de realización: Centro de Patología Experimental y Aplicada, Facultad
de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires.
Padrino: Néstor R Lago
Ganadores de las Becas Florencio Fiorini 2016.

Ganadores de las Becas Florencio Fiorini 2016
1. Dr Juan Manuel Ricardo Albano
Trabajo: Diseño de conjugados liposomales y co-polímeros termo-sensibles
para la liberación de fármacos anti-tumorales.
Instituto de realización: Instituto de Nanobiotecnologia - NANOBIOTEC, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires.
Padrino: Mónica Andrea Pickholz
2. Dra Natalia Silvana Araoz Olivos
Trabajo: Trastornos del sueño en pacientes con enfermedad de parkinson.
Instituto de realización: Hospital de Clínicas José de San Martín, Ciudad de
Buenos Aires.
Padrino: Federico Micheli
3. Dra Clara Arnaude
Trabajo: Inhibidores de tirosina quinasa (ITK): su impacto en tiroides y metabolismo lipídico. Implicancias.
Instituto de realización: Hospital General Agudos Dr J M Ramos Mejía, Ciudad
de Buenos Aires.
Padrino: Alicia Teresa Gauna
4. Dr Andrés Berardo
Trabajo: Modulación farmacológica de la vía de señalización RhoA-ROCK como
potencial blanco terapéutico en neuropatías asociadas con inhibición de la
regeneración axonal.
Instituto de realización: Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín
Ferreyra de Córdoba - INIMEC, Córdoba.
Padrino: Pablo Héctor Horacio López

9. Dr Maximiliano Germán Giraud Billoud
Trabajo: Rol de la autofagia a nivel tubular en la fisiopatogenia de la nefropatía
diabética.
Instituto de realización: Instituto de Histología y Embriología de Mendoza Dr
Mario H Burgos - IHEM, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional
de Cuyo, Mendoza.
Padrino: Claudio Marcelo Fader Kaiser
10. Dra Eloísa Malbran
Trabajo: Evaluación Multicéntrica, Retrospectiva y Prospectiva de la Función
Pulmonar en Pacientes con Hipogammaglobulinemia.
Instituto de realización: Hospital Británico de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires.
Padrino: Alejandro Malbrán
11. Dr Luis Francisco Marconi
Trabajo: Evaluación de la respuesta del eje adrenal en pacientes con infección
por VIH previo a su tratamiento. Relación con el Síndrome inflamatorio de Reconstitución Inmune.
Instituto de realización: Instituto Centralizado de Atención Clínica e Investigación Integral (CAICI) y Hospital del Centenario, Rosario.
Padrino: Sergio Lupo
12. Dra Florencia Pollarsky
Trabajo: Evaluación de la seguridad, sobrevida y calidad de vida en pacientes con
cirrosis descompensada que reciben tratamiento convencional más simvastatina.
Instituto de realización: Hospital de Gastroenterología Dr Carlos Bonorino
Udaondo, Ciudad de Buenos Aires.
Padrino: Alberto Eduardo Muñoz
13. Dr Ignacio Miguel Seropian
Trabajo: Niveles séricos de galectina-1 y 3 en pacientes con infarto agudo de
miocardio anterior y su asociacón con el remodelado ventricular.
Instituto de realización: Hospital Italiano de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires.
Padrino: Daniel Horacio Berrocal

5. Dr Sebastián Marcelo Casas
Trabajo: Esteroides Neuroactivos y Accidente Cerebrovascular Isquémico: desde lo Neurológico a lo Biológico y Molecular.
Instituto de realización: Hospital Militar Central Cir My Dr Cosme Argerich, Ciudad de Buenos Aires.
Padrino: Marcelo Mattiazzi

14. Dra Virginia Siffredi
Trabajo: Evaluación del tiempo en rango terapéutico en pacientes anticoagulados con acenocumarol por fibrilación auricular en el Hospital Italiano de Rosario.
Instituto de realización: Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, Santa Fe.
Padrino: Carlos Daniel Alberto, De la Vega Elena

6. Dra Valeria Soledad de Lourdes Cirbulenas
Trabajo: PCR y enfermedad cardiovascular: evaluación de su utilidad mediante
la comparación de scores de riesgo en una población Argentina.
Instituto de realización: Hospital Córdoba, Córdoba.
Padrino: Mariana Denise Tarán

15. Dr Sebastián Pablo Udry
Trabajo: Factores de riesgo para falla del tratamiento convencional en el Síndrome Antifosfolipidico.
Instituto de realización: Hospital General de Agudos Dr Carlos G Durand, Ciudad de Buenos Aires.
Padrino: José Omar Latino
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