PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS DE
LA PRIMERA CÁTEDRA DE TOXICOLOGÍA
“Una mirada hacia la toxicología ambiental “
11 y 12 de abril de 2019

Desde mediados del siglo XX se ha señalado que, como producto de la exposición a
diversas sustancias depositadas en el ambiente o circulantes en ecosistemas, puede
encontrarse afectada la salud de las personas. Esta conceptualización de base y muchas
otras actuales, ha hecho que, en la Primera Cátedra de Toxicología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se aborden aquellos temas en los cursos
regulares de grado y de postgrado, señalando esas crecientes situaciones de exposición
a sustancias a partir del ambiente. Este primer ciclo de conferencias, tiene como finalidad
reunir a diversas disciplinas a través de sus especialistas, en torno al abordaje que la
primera Cátedra de Toxicología desea imprimir sobre la exposición ambiental a sustancias
y sus consecuencias toxicológicas.
En la claridad que se trata de una serie de problemas de carácter transdisciplinario, el
desarrollo de los contenidos de éste primer ciclo de conferencias, estará centrado en que
diversos profesionales expongan su conocimiento respecto de sustancias, procesos y
posibles efectos no deseados de las mismas en el ambiente. El potencial efecto tóxico, en
particular hacia las personas humanas, es el que ha sido objeto de una mayor
preocupación pública, dando lugar a múltiples iniciativas de regulación legal relacionada
con la gestión de residuos sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Sin embargo, es
conocido que la vigilancia sobre la fauna, es también una alerta temprana de posibles
futuros efectos no deseados sobre las personas. Todas estas cuestiones han hecho en
consecuencia, que la gestión ambiental posea entre sus objetivos fundamentales, la
protección de la salud por medio de la reducción de cualquier riesgo.
Con este marco, el ciclo de conferencias pretende abordar temas que hagan referencia a
diversos temas respecto de la circulación de sustancias en los ecosistemas, cuyos efectos
pueden afectar a la salud a través del aire, el suelo, el agua como así también en las
cadenas tróficas y alimentos. Este primer ciclo de conferencias, inaugurara además un
ciclo de documentales referidos al tema.

Temario
DIA UNO - 11 de abril de 2019

De la toxicología a la toxicología ambiental. Prof. Dr. Alejandro R. Malpartida.
Química Ambiental y Salud: monitoreo, control y biogeoquímica de contaminantes en aire,
aguas, peces y poblaciones humanas. Prof Ph.D. Juan Carlos Colombo.
Marco legal ambiental, vacíos y requerimientos. Dr Andrés Nápoli.
Vulnerabilidad infantil frente a los riesgos ambientales. Dra. Marisa Gaioli y Dra. Ana Della Fonte

Paradigmas de Monitoreo de Calidad de Aire Urbano Dr. Ing. David Gabriel Allende.
El recurso hídrico subterráneo. Problemáticas de los acuíferos en la Argentina y su potencial
afectación en la salud. Dr. Leandro Rodrígues Capitulo.

DIA DOS (12 de abril de 2019)
Alteraciones reproductivas causadas por exposición a hidrocarburos poliaromáticos. Dra. Alicia
Falleti.
Estudio de humedales bajo el paradigma Una salud: presencia de plomo de origen cinegético en
consumidores de carne de caza y formación de actores clave para la conservación del territorio.
Dra. Andrea Caselli.
Químicos en la agroindustria y su impacto en la toxicología Dr. Damian Verzeñassi.
Plaguicidas y cine documental, un abordaje con niveles múltiples de dificultad Lic. Marcelo Viñas.
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