
 

 
 

4º Jornadas del CADAP  
“El rol social de los profesionales que formamos” 

 
Miércoles 23 de mayo 2018. De 15 a 19 horas. 

Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC). 
Ciudad Universitaria (Córdoba). 

 
 

15:00 -15:10 hs   
Palabras de bienvenida a cargo de autoridades de la Escuela de Posgrado (FCQ, UNC).  
 
15:10 -15:50 hs  
. Universidad pública y rol social del trabajo profesional.  
Dr. Eduardo Mattio, Director del CIFFyH, Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades (UNC). 
¿Cómo entendemos a 100 años de la Reforma universitaria el rol social de los profesionales que 
forma la Universidad pública y gratuita? ¿En qué consiste esa función social? ¿Qué compromisos 
filosóficos y éticos-políticos involucra? ¿Qué modos creativos de contribuir a la sociedad podemos 
construir colectivamente? 
 
15:50 -16:50 hs  
Espacio Licenciatura en Química 

 
. ¿Cuál es el rol social de los Licenciados en Química? 
Dra. Patricia Ortiz, Directora Carrera Lic. en Química, FCQ-UNC.  
Debería haber una sensibilización de la importancia de las Ciencias Químicas, debido a los desafíos 
que debe afrontar el desarrollo sostenible. Es indudable que la química desempeñará un papel 
muy importante en el desarrollo de fuentes alternativas de energía y la alimentación de la creciente 
población mundial. 

  
. Uso colectivo de herramientas de la química ambiental para resolver problemas de las 
comunidades campesinas de Sebastián Elcano y alrededores 
Dra. Rocío Bonansea y Dra. Eugenia Valdés, Prof. Auxiliar, Dpto. Química Orgánica, FCQ-UNC.  
El objetivo general de este proyecto fue construir un espacio de reflexión y acción colectiva en 
Sebastián Elcano y zonas rurales aledañas sobre la calidad de agua de bebida. De esta manera, 
trabajamos apoyando las luchas de comunidades rurales mediante el aporte de nuestra 
experiencia profesional y científica. 

  
. Ciencia y tecnología para ser ciudadanos 
Dr. Rodrigo Quiroga, Prof. Auxiliar, Dpto. Química Teórica Computacional, FCQ-UNC. 
Ante la expansión de las tecnologías digitales, la biotecnología y la robótica, buscamos generar 
debates sobre sus consideraciones éticas, políticas, económicas, sociales y culturales, desde la 
perspectiva de que su uso en la vida cotidiana no necesariamente implica su comprensión, e 
intentando brindar las herramientas científicas y tecnológicas necesarias hoy en día para vivir en 
ciudadanía y no naturalizar acciones sobre las que debemos y podemos decidir de manera 
consciente y responsable. 
 

 



 

 
16:50-17:10hs  
Coffe Break 
 
17:10 - 18:40 hs  
Espacio Bioquímica 
 
. El rol social de las profesiones de salud: una oportunidad para cambiar el enfoque. 
Bioq. Esp. Silvia Zamory, Presidenta del CoBiCo (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 
Córdoba). 
En la última década hemos venido debatiendo sobre el rol social de la profesión Bioquímica en 
todos los encuentros tanto académicos cómo profesionales en los que se habilitara un espacio 
para la reflexión. Ya hemos comprendido que el rol social está implícito en nuestro perfil de 
graduados e impreso en nuestros alcances profesionales y en las leyes que regulan el ejercicio. Tal 
vez lo que aún falta articular es como ejercemos ese rol en cuanto al compromiso, la 
responsabilidad, la interacción con otros profesionales y en relación al ámbito donde nos 
desempeñamos. 
 
. Infecciones de transmisión sexual. Nuevas estrategias para acercar el diagnóstico a 
nuestra comunidad. 
Bioq. Esp. Gabriela Barbas, Jefa Laboratorio Central, Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba. 
La disminución del diagnóstico tardío de VIH y sífilis es un gran desafío tanto a nivel mundial como 
local. En este sentido es fundamental el abordaje interdisciplinario y articulado. El bioquímico es un 
actor fundamental no solo para el diseño e implementación de algoritmos diagnóstico sino 
también para diseñar estrategias innovadoras acercando el diagnóstico a la comunidad. 

 
. Responsabilidad Social Universitaria: un recurso que aporta salud colectiva en Barrio 
Cabildo.  
Mg. M. del Rosario Rollán, FCQ-UCC.  
El aprendizaje basado en problemas sociales, promueve el espacio interdisciplinario, favoreciendo 
en el alumno un aprendizaje significativo y contextualizado, y el desarrollo de competencias 
disciplinares y sociales, mientras brinda soluciones a problemáticas reales sentidas por la 
comunidad. 
 
Espacio Farmacia 
 
. El rol social desde la profesión. 
Farm. Germán Daniele Presidente CFC (Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba).  
La acción directa de las actividades desarrolladas por los profesionales farmacéuticas en sus 
distintos ámbitos de trabajo, en conjunto con los demás profesionales del equipo de APS, 
conllevan al ejercicio responsable de una profesión que asume el compromiso con la vigilancia de 
la salud pública y la sostenibilidad del sistema sanitario como parte de su ejercicio de buen 
gobierno y transparencia, en el marco de la Responsabilidad social de la Profesión Farmacéutica en 
pos de elevar la calidad de vida del individuo, la familia y comunidad. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
. Intervención farmacéutica para mejorar el uso de antimicrobianos en el ámbito 
hospitalario.  
Farm. Esp. Laura Seguro. 
La validación diaria por parte del farmacéutico clínico de los tratamientos antimicrobianos permite 
identificar oportunidades para el ajuste de dosis, prevenir interacciones de medicamentos y 
detectar precozmente eventos adversos. Es nuestra función adecuar la dosis de los 
antimicrobianos de cada paciente teniendo en cuenta la severidad de la infección y los parámetros 
pK/pD para lograr mejor resultado terapéutico, como así también considerar la forma de 
administración de los mismos 
 
. El rol del farmacéutico en la dispensación de antibióticos en farmacias comunitarias.  
Farm. Maitena Moscardó.  
La resistencia a los antibióticos es uno de los problemas de salud pública más graves y 
preocupantes del mundo. Pese a que es un fenómeno natural que surge de la utilización de los 
antibióticos, se observa un incremento con su mayor consumo y uso irracional. Por ello, se destaca 
la importancia de un Documento de Posición consensuado con distintas sociedades e instituciones 
de salud con el fin de unificar criterios y promover el uso racional de los antibióticos. 
  
18:40 - 19:00hs  
. Propuesta de elaboración de documento (CADAP). 
 
. Palabras de cierre a cargo de autoridades de la FCQ (UNC). 
 
 
ACTIVIDAD NO ARANCELADA. COSTO DE LA CERTIFICACIÓN: $100. 
 
 
CONTACTO:  
Bioq. Esp. César Collino, director del CADAP y Prosecretario de Graduados (FCQ, UNC). Edificio 
Integrador, Planta Baja. Tel. +54 351 535-3863 
Horario: lunes a jueves, de 14 a 16 hs. E-mail: graduados@fcq.unc.edu.ar 
 
 

 


