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nota central

RED del CONOCIMIENTO
En el campo de 
la Medicina 
Nuclear

Se trata de una iniciativa impulsada por FUESMEN, FCDN y otras 
entidades que bajo el liderazgo de la CNEA y el Ministerio de 
Planificación se propone afianzar los vínculos entre las instituciones 
que componen el área de la medicina nuclear. El objetivo es extender 
sus alcances a todas las regiones del país, protocolizar prácticas e 
intercambiar conocimientos.

a medicina nuclear Por ello nace la Red, con Passadore, gerente general 
es un campo inter- el objetivo de federalizar el de la Fundación Centro Diag-
disciplinario. Por conocimiento para construir nóstico Nuclear (FCDN). 
consiguiente, el tra- una medicina nuclear cada Ambos especialistas brin-

bajo en equipo es funda- vez mejor y para todo el país. daron una clara y detallada 
mental: médicos, físicos, Con este objetivo las insti- visión de los alcances de la 
químicos, ingenieros, farma- tuciones que la integran bus- red y del beneficio que esta 
céuticos, todos están involu- can fortalecer sus vínculos iniciativa brindará en la co-
crados y por eso es necesario haciendo que se optimicen bertura de la salud a nivel 
que quienes utilizan las téc- los recursos, que se esta- nacional. 
nicas nucleares en la salud blezcan protocolos en co- En las siguientes notas: 
puedan contar con niveles mún, que circule informa- “Extendiendo la medicina 
de capacitación y entrena- ción útil y se compartan nuclear a todo el país” y “La 
miento homogéneos en todo saberes, que se puedan eva- importancia nacional de tra-
el país. luar resultados y detectar bajar en red”, presentamos 

La idea es que los pro- nuevos desafíos a afrontar. las entrevistas exclusivas 
cedimientos respondan a los EnHoy entrevistó al Dr que nos concedieron el Dr. 
mismos criterios y están- Valentín Ugarte, gerente ge- Valentín Ugarte y el Ing. 
dares, al mismo tiempo que neral de la Fundación Escue- Diego Passadore, respecti-
se compartan recursos, es- la de Medicina Nuclear vamente.
pecialmente humanos. (FUESMEN), y al Ing. Diego 
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Extendiendo la medicina nuclear a todo el país

CNEA potencia la RED DEL CONOCIMIENTO 
en base a un modelo de gestión exitoso

En una entrevista que el Dr. Valentín Ugarte –gerente general de 
FUESMEN- le concedió a EnHoy el año pasado anunciaba como 
objetivo “extender el modelo que le dio vida a la Fundación a otras 
regiones del país, acompañados por la Comisión Nacional de Energía 
Atómica”. Esa pretensión, anclada en la voluntad de profundizar los 
alcances de la medicina nuclear, encontró que la mejor forma de 
materializarse es el diseño de una “red del conocimiento”. En esta 
nueva nota el Dr. Ugarte adelanta los detalles de este proyecto que ya 
está avanzando de la mano de la CNEA.

eintitrés años pasa- salud igualitario en un con- funcione en armonía con la 
ron desde que la texto de gestión privada, se docencia y la investigación. 
Comisión, junto con distingue por su moderna Este “todo integral” que 
la Universidad de tecnología  -que le permite constituye FUESMEN lleva 

Cuyo y el Gobierno de la ofrecer servicios de alta la impronta de la CNEA en su 
Provincia de Mendoza dieron complejidad- y por haber misma esencia, y se ha ins-
nacimiento a la Fundación encontrado el camino más talado como un modelo a 
Escuela Medicina Nuclear propicio –tanto en la práctica seguir. Este es el trasfondo 
(FUESMEN). Combinando como en el discurso- para del tema que nos compete: 
un modelo de servicio a la que la tarea asistencial la red del conocimiento. 

V para poder ofrecer servicios 
de alta complejidad se 
necesita disponer de 
tecnología costosa y 
personal muy bien 
preparado

Valentín Ugarte



“CNEA está avanzando tituto Roffo, el Centro Ató- -económicos y humanos-, 
en la generación de una red mico Ezeiza en Buenos Ai- que se establezcan protoco-
utilizando como herramienta res; además, hay dos cen- los en común, que circule 
un modelo de gerenciamien- tros que están naciendo y información útil y se com-
to en medicina nuclear que que también se van a in- partan saberes, que se pue-
le ha resultado exitoso y que corporar, en Bariloche y en dan evaluar resultados y 
se pretende llevar a distintos Entre Ríos (en esta última ya detectar nuevos desafíos a 
puntos del país. El objetivo se está construyendo la par- afrontar. En definitiva, lo que 
es difundir y compartir cono- te edilicia, en el municipio de funciona como vértebra de 
cimientos en la materia, en Oro Verde, en conjunto con esta red no es sino la 
armonía con las demás áre- la provincia y el Instituto de pretensión de federalizar el 
as de las que se ocupa la Obra Social de la Provincia conocimiento para construir 
CNEA, como la producción de Entre Ríos –IOSPER-). una medicina nuclear cada 
de reactores de investiga- Asimismo, contamos con vez mejor y para todo el país.
ción, las aplicaciones indus- otros dos establecimientos En esa línea, el Dr. 
triales de la radiación y otras en proyección, en las provin- Ugarte explica: “Lo intere-
tantas. cias de Salta y Formosa”, sante es que estas insti-

Algunos integrantes ya detalla el Dr. Ugarte. tuciones sigan dando res-
son parte de la red impulsa- La profundización del puestas y motivaciones en 
da por CNEA: Fuesmen, en trabajo en red va a permitir los ámbitos de la docencia y 
Mendoza Ciudad y San Ra- que estas notables institu- la investigación, los cuales le 
fael; Fundación Centro Diag- ciones fortalezcan sus víncu- brindan calidad y reaseguro 
nóstico Nuclear (FCDN), el los haciendo que se op- a las tareas asistenciales, 
Hospital de Clínicas, el Ins- t im i cen  l o s  r e cu r so s  g ar an tiz an do   su  e xc ele nt e      
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La red, hoynivel. Normalmente, entida-
des como FUESMEN o 

“Actualmente estamos FCDN no pueden crearse en 
en la etapa de consolidación forma aislada y sostenerse 
de la red, con el liderazgo de con firmeza. Para poder ofre-
CNEA y el Ministerio de cer servicios de alta comple-
Planificación Federal, Inver-jidad se necesita disponer de 
sión Pública y Servicios, que tecnología costosa y perso-
ha incluido este proyecto nal muy bien preparado. De 
dentro de su política de Me-ahí la importancia de repli-
dicina Nuclear”, adelanta el car este modelo de gestión, 
Dr. Ugarte. Enseguida agre-intercambiando conocimien-
ga: “Además, se están em-tos y recursos en el marco de 
pezando a unir otros prota-esta interesante iniciativa”.
gonistas que no son sólo los Para que cada vez más 
que nacen dentro de la gente pueda beneficiarse de 
CNEA sino también de ins-la medicina nuclear se hizo 
tituciones como universi-hincapié en los desarrollos 
dades, entidades del sector regionales: FUESMEN ha 
privado de la salud (y otras crecido en el predio conjunto 
del ámbito médico público), al Hospital Central y a la Liga 
junto con centros de ciencia Mendocina de Lucha contra 
y técnica. Van surgiendo, el Cáncer, y luego, más al sur 
así, alianzas estratégicas, de la provincia de Mendoza, 
como la que la Fundación con el Hospital Shcestakow 
Centro de Diagnóstico en San Rafael: “Ahora esta-
Nuclear entabló con la Aca-mos creciendo en el Hospital 
demia Nacional de Medi-Regional Paroissien de Mai-
cina. La vinculación con pú y comenzaremos una 
estos actores que empiezan obra en el Hospital Antonio 
a aparecer va generando el J. Scaravelli en el Valle de 
terreno propicio para el Uco. Esto es un ejemplo de 
establecimiento de normas y crecimiento provincial de es-
protocolos a efectos de que te modelo de gerencia-
la red aplique los mismos miento, pero la CNEA se 
criterios en todos sus secto-planteó como objetivo lograr 
res, fortaleciendo la forma-proyectos a nivel regional y 
ción de recursos humanos y nacional. Así como está 
los proyectos de desarrollo e FUESMEN en Cuyo, se pro-
investigación, como así tam-puso instalar la FCDN en 
bién evaluar resultados, que Buenos Aires y otros nuevos 
es la única forma de saber si centros en el resto del terri-
las cosas se están haciendo torio, pero ya no ubicándolos 
bien o no y permanecer en el en los predios de los 
carril de la mejora continua”.hospitales sino también en mostrando su importancia 

“El problema más grave los lugares estratégicamente en el tiempo”, sintetiza el 
al que nos enfrentamos en el situados donde están las titular de FUESMEN. 
campo médico nuclear no es regionales u otras activida-
la adquisición de la tecno-des más allá del área mé-

Por qué apostar a la redlogía sino, de recursos hu-dica. Esto se debe a que la 
manos. Frente a este esce-CNEA se propuso crecer en 

“El concepto de red obli-nario, la única forma de estar todos los sectores afines a 
ga al trabajo multidiscipli-en distintos puntos del país sus objetivos (centrales nu-
nario. Hoy la medicina no es trabajar en conjunto, po-cleares, industria, minería, 
sólo involucra a los médicos tenciando la comunicación, etc.), trabajando en éstos 
sino también a físicos mé-la interacción y el estableci-con perfecto equilibrio. Es 
dicos, químicos, químicos miento de procedimientos decir, la medicina nuclear 
orgánicos y toda una serie de comunes. La idea es hablar debe acompañar estos desa-
profesiones que hacen al el mismo idioma en el rrollos en línea con los ob-
recupero de la salud en campo de la medicina nucle-jetivos de la Comisión, entre 
forma más rápida e integral. ar, y la CNEA ha tomado esta los cuales se encuentra el 
Esto debe darse también red del conocimiento como diseño de la red del cono-
entre los mismos médicos, y política institucional, de-cimiento”.
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 la única forma de estar en 
distintos puntos del país es 
trabajar en conjunto
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por eso es tan importante ción de la red apuesta a este dica, dotando de profesio-
que se trabaje en perma- tipo de trabajos integrales, nales excelentes a gran parte 
nente conexión. Por ejemplo, permitiendo mejores resul- de los centros médicos del 
a un paciente oncológico es tados”. país. Esto es muy importante 
muy probable que en algún para que la CNEA y todas las 

-¿Qué más podría agregar momento de la evolución de instituciones de medicina 
sobre las razones que jus-su enfermedad se le realice nuclear ligadas a ella pue-
tifican la existencia de esta quimioterapia o radiotera- dan optimizar sus desarro-
red y su diseño a partir de la pia, las cuales son cardiotó- llos y servicios. Asimismo, 
experiencia en FUESMEN?xicas, y eso requiere de la esta iniciativa lleva una 

intervención de un cardió- impronta federal porque la 
-“Lo fundamental es que logo para que haga ese se- idea es descentralizar los 

se trata de un modelo de guimiento. conocimientos y expandir 
gerenciamiento eficaz y efi-En Estados Unidos –ex- sus alcances a todo el te-
ciente: es eficaz porque lle-plica Ugarte- se ha hecho rritorio nacional. Se busca 
gamos a la persona en tiem-una investigación que revela una federalización del cono-
po y forma, y es eficiente que una de cada siete mu- cimiento médico nuclear, y 
porque se hace a un costo jeres va a desarrollar cáncer eso es esencial si lo que 
adecuado. Por otro lado, el de mama, y agrega que en el queremos es mejorar nues-
trabajo en red permite eva-rango de entre los 40 y los tros aportes a la sociedad”.
luar todo tipo de resultados y 65 años el 20% de ellas no En ese sentido, el Dr. 
facilita el trabajo multidis-va a morir por la enfermedad Valentín Ugarte reflexiona: 
ciplinario, motivando al mis-sino por un evento cardíaco. “Como los conocimientos se 
mo tiempo las tareas en  las En la franja de entre los 65 y van difundiendo en la red, 
áreas de formación de re-los 93 el porcentaje se eleva llegan a todo el país. Lejos 
cursos humanos. La integra-al 40%, haciendo que la de guardarlos, la intención 
ción de los distintos centros causa de defunción sea una de FUESMEN es que, así 
promueve la interacción, la falla en su corazón –resulta- como fue el primer centro 
disponibilidad de la materia do de los residuos de los PET de Latinoamérica, siga 
gris, y hace que fluyan mu-tratamientos- y no el propio compartiendo en forma ge-
chos más proyectos. Ade-cáncer. Los oncólogos hacen nerosa el saber acumulado, 
más, mejora la enseñanza un gran esfuerzo para lograr y por eso es uno de los pro-
de prácticas al contar con la sobrevida, pero es nece- motores de esta iniciativa. 
protocolos comunes. De ahí sario que se trabaje en equi- Justamente lo que se busca 
el esfuerzo de la CNEA y el po, en este caso particular es lograr una red del cono-
Ministerio de Planificación con médicos cardiólogos, cimiento, y todo esto va de la 
Federal por definir y poten-para evitar o minimizar estas mano con el modo en que la 
ciar esta red tan necesaria”. cardiopatías. La consolida- CNEA define a la medicina 

nuclear”. 
Además, las ventajas de Por último, y a colación 

este proyecto también se de las palabras del gerente 
extienden a otro ámbito: general de FUESMEN, vale 
“Frente a los proveedores, recordar las apreciaciones 
implica un beneficio porque que la Lic. Norma Boero, 
éstos deben negociar con la presidenta de la CNEA, com-
red, en cuyo seno se fijan partiera en una entrevista 
normativas y se establecen, concedida a EnHoy en la 
por ejemplo, ciertos criterios edición 24: “Una de las 
para la compra de equipa- áreas prioritarias de la Co-
miento permitiendo el aho- misión es la medicina nu-
rro de costos y de tiempo. clear, porque es la forma en 
Además, la red hace posible la que CNEA puede brin-
que se compartan niveles de darse plenamente a la comu-
formación de profesionales, nidad, enfocándonos en el 
como doctorados o maes- objetivo de construir una 
trías, y que se propongan sociedad más justa, más 
actividades en conjunto. equitativa y en la que todos 
Esto es lo que sucede en el tengan acceso al mejor nivel 
marco de la interacción entre de medicina. En ese sentido, 
FUESMEN y el Instituto Bal- seguimos apostando a este 
seiro, donde desde hace más plan ambicioso que hemos 
de 10 años se lleva adelante denominado 'la red del 
la maestría en Física Mé- conocimiento'”.

como los conocimientos se 
van difundiendo en la red, 
llegan a todo el país

En la década de 1980 la Comisión Nacional de Energía Atómica 
planteó la necesidad de crear una escuela de postgrado en Medicina 
Nuclear y Radioisótopos. La idea era impulsar las aplicaciones pacíficas 
de la industria nuclear en el ámbito de la salud para ofrecer servicios de 
excelencia y contribuir con el bienestar de la población. El Poder Ejecutivo 
de la Nación sancionó, entonces, el decreto nº 1741/86. Con este 
documento, se autorizó a la CNEA a concretar la inversión que requería la 
iniciativa, al mismo tiempo que aportó equipos de avanzada para la 
creación de laboratorios. 

El proyecto contó además con el aporte de la Universidad Nacional de 
Cuyo y unos años más tarde el Gobierno de la Provincia de Mendoza 
también se sumó, haciendo que el 1 de junio de 1991 se inaugurara en 
forma oficial la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) 
mediante el decreto 3602/91. 

Breve repaso sobre FUESMEN
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La importancia 
nacional de 

trabajar en red 

“Quienes estamos 
promoviendo esta red 

partimos de una premisa: 
'trabajar por la equidad'”Diego Passadore

El Ing. Diego Passadore, gerente general de la Fundación Centro 
Diagnóstico Nuclear (FCDN) complementa la mirada del Dr. Valentín 
Ugarte sobre el avance de la Red del Conocimiento.  “Inicialmente, el 
proyecto fue denominado 'Red PET' y aunque luego fue rebautizado 
siempre quedó clara la idea de que teníamos que trabajar juntos”, 
señala el Ing. Diego Passadore dando inicio a la entrevista. 

or qué primero se cuenta de que había muchas tiva, lo que buscamos es 
optó por esa deno- más cosas para compartir, construir entre todos un me-
minación (Red PET) todas vinculadas con la jor aporte para la comuni-
y luego se la reem- medicina nuclear, principal- dad, y confiamos en que este 

plazó por una más abar- mente recursos y conoci- es el camino para lograrlo.
cativa? mientos. Este último término La medicina es un campo 

-“El campo de la tomo- es la esencia del objetivo del interdisciplinario, con lo 
grafía por emisión de po- proyecto y, por eso, como cual, el trabajo en equipo es 
sitrones (PET) siempre fue señala el Dr. Valentín Ugarte, fundamental: médicos, físi-
uno de los más destacados la hemos definido como 'red cos, químicos, ingenieros, 
desde su aparición. Fue un del conocimiento'. Es impor- farmacéuticos, todos están 
gran avance de la medicina tante que los saberes se involucrados y por eso es 
nuclear, porque ofrece im- distribuyan en todo el país necesario que llevemos a 
portantes beneficios para el para contribuir con la opti- todo este equipo de trabajo a 
diagnóstico, sobre todo para mización de los servicios de un nivel de capacitación y 
enfermedades oncológicas. medicina nuclear, tanto en entrenamiento homogéneo a 
Este fue el marco que deli- su aspecto asistencial como nivel nacional. La idea es 
neó el nombre inicial de la en el ámbito de la docencia y que los procedimientos res-
red, pero después nos dimos la investigación. En defini- pondan a los mismos crite-

V

es importante que los 
saberes se distribuyan en 
todo el país para contribuir 
con la optimización de los 
servicios de medicina 
nuclear
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rios y estándares, al mismo un área de radiofarmacia objetivo es extender los al-
tiempo que se compartan re- donde se producen radio- cances de la red a todo el 
cursos, especialmente hu- fármacos para PET y tam- país. Principalmente debe-
manos. Éstos son los más bién para medicina nuclear mos asegurarnos que sea 
difíciles de conseguir, y la red convencional –en particular factible la formación de per-
ofrece la posibilidad de que el molibdeno 99-. Otros sonal oriundo de cada zona, 
los profesionales puedan establecimientos que tam- que esa gente se pueda 
estar en contacto con otros bién esperamos que se co- capacitar para luego tomar 
centros para brindar aseso- necten son el centro de me- las riendas de la operación y 
rías y/o compartir opiniones, dicina que se está instalando gestión de cada centro para 
tanto de manera presencial en Bariloche, el de Entre fortalecer la permanencia de 
como virtual. Además, favo- Ríos (también en construc- estas entidades. Necesita-
rece el intercambio de infor- ción), y el de Formosa (que mos profesionales de medi-
mación también en cuanto a es parte de una iniciativa cina nuclear, diagnóstico por 
los estudios realizados, que que intenta llevar las activi- imágenes, farmacia, quími-
pueden enviarse por la red y dades vinculadas con los ca y otras especialidades”.  
evaluarse desde varias usos pacíficos de la energía 

-¿Cuáles son las expecta-miradas. Esperamos que a lo nuclear a toda la provincia. 
tivas que ya está generando largo del tiempo, y a medida Incluye la planta de purifica-
la red?en que se vayan incorpo- ción de Dioxitek, el objetivo 

rando nuevos lugares que de instalar un reactor 
-“Hemos logrado estar ofrezcan estos servicios, po- CAREM y un centro de medi-

mucho más en contacto en-damos ir creciendo en todo cina nuclear y radioterapia 
tre las diversas instituciones, el territorio nacional”. en el predio del Hospital de 
y estamos evitando los es-Alta Complejidad de la pro-

-¿Qué instituciones ya están fuerzos aislados en pos de la vincia de Formosa). Asimis-
en contacto y cuáles se es- coordinación de iniciativas y mo, en su momento estuvi-
pera que se incorporen? metas en común. Debemos mos conversando con auto-

ir definiendo cuáles son los ridades de la provincia de 
-“Hasta el momento es- pasos a seguir, las priorida-Salta, y aunque no ha habido 

tán en vinculación la des, y por supuesto todos los mayores avances, también 
Fundación Escuela Medicina detalles se irán planificando es un proyecto interesante 
Nuc l ea r  de  Mendoza  en función de las metas que que deseamos que se con-
(FUESMEN), FCDN, el fija la Comisión Nacional de crete pronto. 
Instituto Roffo, el Hospital Energía Atómica (CNEA) En la medida en que sea 
de Clínicas y el Centro Ató- como entidad rectora. Los posible y que podamos dis-
mico Ezeiza, que cuenta con avances más importantes se poner de los recursos, el 

principalmente debemos 
asegurarnos que sea 
factible la formación de 
personal oriundo de cada 
zona

Bariloche va a tomar un 
perfil mucho más 
académico porque va a 
estar en el mismo predio 
que el Centro Atómico y el 
Instituto Balseiro
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también lo que usted men-están dando a nivel informal, expresado todo esto, al po- Nuestro caso también es 
cionaba anteriormente?a través de los vínculos que nerse en práctica, la red va diferente, porque como no se 

se han estado fortaleciendo tomando forma. Estamos trata de una institución que 
-“Quienes estamos pro-entre todos los que forma- muy entusiasmados”. atienda un número grande 

moviendo esta red partimos mos parte de los distintos de pacientes (además de 
-¿Si bien la idea es lograr de una premisa: 'trabajar por centros, tanto en los niveles que existe una oferta muy 
criterios uniformes, ¿de qué la equidad', y eso es posible de conducción como en los grande de instituciones, em-
manera van a convivir los cuando se comparten los sa-operativos. Hoy no es raro presas y fundaciones que se 
perfiles de cada institución? beres, de modo que aquellos que personal de radiofarma- dedican a la salud en Buenos 

que desconocían determi-cia o que trabaja en el ci- Aires) podemos dedicarnos a 
-“Los distintos nodos de nado tema puedan utilizarlo clotrón dialogue con fre- la producción científica tam-

la red van a ir adquiriendo en sus lugares de trabajo, lo cuencia con profesionales de bién, especialmente en con-
diferentes características. incorporen y a su vez lo di-otras entidades, o que in- junto con el Instituto Roffo, y 
Por ejemplo, Bariloche va a fundan. Así es como van cluso intercambien herra- en ese sentido hemos hecho 
tomar un perfil mucho más creciendo y optimizándose mientas, insumos y otros un aporte importante, con 
académico porque va a estar las aplicaciones de la ener-elementos que facilitan la excelentes resultados y de 
en el mismo predio que el gía nuclear en la salud. labor de todos. El hecho de mucha significancia. Lo inte-
Centro Atómico y el Instituto Buscamos que los procedi-trabajar en red hace que, por resante es que circule el 
Balseiro, y en una población mientos se hagan cada vez ejemplo, se eviten interrup- conocimiento y que en cada 
bastante pequeña, por lo mejor, en beneficio de la ciones en la producción de región se utilice con el mayor 
que va a tener un tinte más comunidad.radiofármacos. provecho posible”.
orientado a la docencia y la Además, es importante La red aún no tiene un 
investigación que a la asis- -El Dr. Valentín Ugarte que todos los que vayamos  (ver sustento formal pero está 
tencia. Por el contrario, en trabajando en la red poda-nota titulada “Extendiendo creciendo porque todos esta-
FUESMEN se puede ver una mos definir protocolos para la medicina nuclear a todo el mos reconociendo el valor 
clara preponderancia del país“) hizo hincapié en que que las prácticas sean ho-que implica formar parte de 
elemento asistencial, porque la principal ventaja que mogéneas, para que sean ella. Naturalmente, va a ir 
es una necesidad de la pro- supone esta red es la posi- usadas de forma que esté formalizándose, y hasta qui-

bilidad que abre para feder-vincia, y ello ha hecho que justificada, para que utilice-zás firmemos un acuerdo 
alizar el conocimiento. ¿Qué tuviera que instalar sedes en mos los mismos criterios en donde se especifiquen obje-
apreciación quisiera agre-otras localidades donde se el modo en que evaluamos la tivos con claridad y acciones 
gar al respecto retomando ofrecen múltiples servicios. calidad de las imágenes que conjuntas. Aunque no esté 



obtenemos de los equipos, que está siempre preocu- la salud, y gracias al acuerdo 
en los estándares de capaci- pado por proteger al medio suscripto recientemente (en 
tación para los médicos y sus ambiente en cada actividad el que también participó la 
respectivos equipos de sa- y a cada trabajador, siempre CNEA) vamos a poner en 
lud, en elementos específi- desarrollando tareas bajo es- marcha en la sede de la 
cos que definamos como quemas de calidad y si- Academia una unidad de 
imprescindibles en cualquier guiendo procedimientos que servicios de tomografía por 
tipo de estudio a realizarse, responden a normativas in- emisión de positrones (PET). 
en información que conside- ternacionales, y cuando todo Esto va a ser la base para 
ramos importante y muchos esto se traslada a la inves- demostrar lo interesante de 
otros aspectos a protocolizar tigación, la docencia y la los trabajos en conjunto, tal 
que hacen a un mejor de- asistencia en el ámbito de la como pregona la red del 
sempeño de la medicina nu- salud, se encuentra con que conocimiento. Se abren, así, 
clear. Asimismo, permite ninguno de los logros alcan- una serie de puertas muy 
que se intercambien expe- zados hubieran sido posibles beneficiosas para la comuni-
riencias incluso con otros sin los 64 años de la CNEA dad y para los grupos de 
países del continente, ase- como aval. Todos nosotros, científicos. Vamos a poder 
gura que cada acción que se de una forma u otra, nos dar nuestra opinión en el 
lleva a cabo esté alimentada hemos formado con esos seno de esta prestigiosa ins-
por quienes están investi- principios integrales. Ahora titución e incluso pretende-
gando y desarrollando nue- debemos ajustar nuestro mos llegar a otras entidades, 
vas temáticas. Es decir, es ingenio para acelerar los pro- como el Instituto Nacional 
un círculo virtuoso entre lo cesos y darle un mayor cau- del Cáncer, a efectos de que 
asistencial, la innovación y ce a esta red. Para ello es la interacción entre todos 
la docencia posibilitado por fundamental difundir lo que estos centros se fortalezca 
el trabajo sincronizado, significa esta iniciativa y por el bienestar de todos.
compartido”. tratar de incorporar a más Por otra parte, desde 

gente. Creo que mostrando FCDN estamos colaborando 
-¿Qué reflexión le gustaría hacia dentro de la CNEA la con el proyecto de Formosa, 
hacer sobre la importancia importancia de la red y sus capacitando gente, trabajan-
de la intervención de la objetivos, llegando al resto do en las especificaciones de 
CNEA en el campo de la del país y logrando que otros los equipos y en las cues-
medicina nuclear y en es- se adhieran y empujen en el tiones edilicias. También 
pecial su aporte para el mismo sentido, vamos a estamos remodelando nues-
desarrollo de la red del concretar el proyecto con tra sede y ampliando la 
conocimiento? mayor profundidad”. oferta de servicios. De a 

poco vamos creciendo en las 
-“Los beneficios que va a -Por último, ¿en qué inicia- áreas de densitometría, eco-

implicar esta red son mu- tivas está trabajando ac- grafías, resonancias y medi-
chos más de los que pensa- tualmente la FCDN y cómo cina nuclear convencional.
mos, y el entusiasmo es cree que influirá en ellas el El servicio PET-CT y las 
enorme. No tengo dudas de desarrollo de la red? tareas del ciclotrón y la 
que el principal aporte será radiofarmacia siguen siendo 
una mejor atención del pa- -“En este momento la fundamentales, y diferen-
ciente, eso es lo que bus- Fundación Centro Diagnós- ciales en nuestra trayectoria. 
camos. Se optimizarán las tico Nuclear está llevando Hoy estamos produciendo 
investigaciones, se lograrán adelante un proyecto que ocho radiofármacos distin-
nuevos desarrollos, amplian- también va de la mano con el tos para PET, algunos de los 
do y mejorando los alcances concepto de red y el buen cuales no se hacen en 
asistenciales de la medicina uso de la medicina nuclear a ninguna otra institución del 
nuclear, tan necesaria para través del trabajo en base a país. Tenemos un grupo de 
el bienestar de la comu- criterios uniformes: hemos profesionales muy bien for-
nidad. Todo esto, que ya va firmado un convenio con la mados y con gran expe-
gestándose y que se irá pro- Academia Nacional de Medi- riencia, y hemos reacondi-
fundizando, no sería posible cina, una institución de casi cionado el ciclotrón para 
sin la conducción de la doscientos años de existen- incrementar su capacidad de 
CNEA, que en definitiva es la cia que actúa como referente producción. Tenemos tam-
madre de este proyecto tan y es artífice de los nexos bién otros objetivos a futuro, 
ambicioso. entre las sociedades médi- y estoy seguro de que en el 

Con todo su acervo de cas y sus consensos. Es la seno de la red encontra-
recursos humanos, la CNEA entidad a donde dirigimos remos la mejor forma de 
está acostumbrada a traba- consultas sobre procedi- afrontar los desafíos que nos 
jar en un entorno integral mientos ligados al campo de proponemos”.

en\HOY30.

desde FCDN estamos 
colaborando con el 
proyecto de Formosa, 
capacitando gente, 
trabajando en las 
especificaciones de los 
equipos y en las cuestiones 
edilicias
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