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.

L

a medicina nuclear
es un campo interdisciplinario. Por
consiguiente, el trabajo en equipo es fundamental: médicos, físicos,
químicos, ingenieros, farmacéuticos, todos están involucrados y por eso es necesario
que quienes utilizan las técnicas nucleares en la salud
puedan contar con niveles
de capacitación y entrenamiento homogéneos en todo
el país.
La idea es que los procedimientos respondan a los
mismos criterios y estándares, al mismo tiempo que
se compartan recursos, especialmente humanos.
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Por ello nace la Red, con
el objetivo de federalizar el
conocimiento para construir
una medicina nuclear cada
vez mejor y para todo el país.
Con este objetivo las instituciones que la integran buscan fortalecer sus vínculos
haciendo que se optimicen
los recursos, que se establezcan protocolos en común, que circule información útil y se compartan
saberes, que se puedan evaluar resultados y detectar
nuevos desafíos a afrontar.
EnHoy entrevistó al Dr
Valentín Ugarte, gerente general de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear
(FUESMEN), y al Ing. Diego

Passadore, gerente general
de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN).
Ambos especialistas brindaron una clara y detallada
visión de los alcances de la
red y del beneficio que esta
iniciativa brindará en la cobertura de la salud a nivel
nacional.
En las siguientes notas:
“Extendiendo la medicina
nuclear a todo el país” y “La
importancia nacional de trabajar en red”, presentamos
las entrevistas exclusivas
que nos concedieron el Dr.
Valentín Ugarte y el Ing.
Diego Passadore, respectivamente.

Extendiendo la medicina nuclear a todo el país

Valentín Ugarte

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.

V

eintitrés años pasaron desde que la
Comisión, junto con
la Universidad de
Cuyo y el Gobierno de la
Provincia de Mendoza dieron
nacimiento a la Fundación
Escuela Medicina Nuclear
(FUESMEN). Combinando
un modelo de servicio a la

salud igualitario en un contexto de gestión privada, se
distingue por su moderna
tecnología -que le permite
ofrecer servicios de alta
complejidad- y por haber
encontrado el camino más
propicio –tanto en la práctica
como en el discurso- para
que la tarea asistencial

funcione en armonía con la
docencia y la investigación.
Este “todo integral” que
constituye FUESMEN lleva
la impronta de la CNEA en su
misma esencia, y se ha instalado como un modelo a
seguir. Este es el trasfondo
del tema que nos compete:
la red del conocimiento.

para poder ofrecer servicios
de alta complejidad se
necesita disponer de
tecnología costosa y
personal muy bien
preparado
en\HOY
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“CNEA está avanzando
en la generación de una red
utilizando como herramienta
un modelo de gerenciamiento en medicina nuclear que
le ha resultado exitoso y que
se pretende llevar a distintos
puntos del país. El objetivo
es difundir y compartir conocimientos en la materia, en
armonía con las demás áreas de las que se ocupa la
CNEA, como la producción
de reactores de investigación, las aplicaciones industriales de la radiación y otras
tantas.
Algunos integrantes ya
son parte de la red impulsada por CNEA: Fuesmen, en
Mendoza Ciudad y San Rafael; Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN), el
Hospital de Clínicas, el Ins-
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tituto Roffo, el Centro Atómico Ezeiza en Buenos Aires; además, hay dos centros que están naciendo y
que también se van a incorporar, en Bariloche y en
Entre Ríos (en esta última ya
se está construyendo la parte edilicia, en el municipio de
Oro Verde, en conjunto con
la provincia y el Instituto de
Obra Social de la Provincia
de Entre Ríos –IOSPER-).
Asimismo, contamos con
otros dos establecimientos
en proyección, en las provincias de Salta y Formosa”,
detalla el Dr. Ugarte.
La profundización del
trabajo en red va a permitir
que estas notables instituciones fortalezcan sus vínculos haciendo que se optimicen los recursos

-económicos y humanos-,
que se establezcan protocolos en común, que circule
información útil y se compartan saberes, que se puedan evaluar resultados y
detectar nuevos desafíos a
afrontar. En definitiva, lo que
funciona como vértebra de
esta red no es sino la
pretensión de federalizar el
conocimiento para construir
una medicina nuclear cada
vez mejor y para todo el país.
En esa línea, el Dr.
Ugarte explica: “Lo interesante es que estas instituciones sigan dando respuestas y motivaciones en
los ámbitos de la docencia y
la investigación, los cuales le
brindan calidad y reaseguro
a las tareas asistenciales,
garantizando su excelente

nivel. Normalmente, entidades como FUESMEN o
FCDN no pueden crearse en
forma aislada y sostenerse
con firmeza. Para poder ofrecer servicios de alta complejidad se necesita disponer de
tecnología costosa y personal muy bien preparado. De
ahí la importancia de replicar este modelo de gestión,
intercambiando conocimientos y recursos en el marco de
esta interesante iniciativa”.
Para que cada vez más
gente pueda beneficiarse de
la medicina nuclear se hizo
hincapié en los desarrollos
regionales: FUESMEN ha
crecido en el predio conjunto
al Hospital Central y a la Liga
Mendocina de Lucha contra
el Cáncer, y luego, más al sur
de la provincia de Mendoza,
con el Hospital Shcestakow
en San Rafael: “Ahora estamos creciendo en el Hospital
Regional Paroissien de Maipú y comenzaremos una
obra en el Hospital Antonio
J. Scaravelli en el Valle de
Uco. Esto es un ejemplo de
crecimiento provincial de este modelo de gerenciamiento, pero la CNEA se
planteó como objetivo lograr
proyectos a nivel regional y
nacional. Así como está
FUESMEN en Cuyo, se propuso instalar la FCDN en
Buenos Aires y otros nuevos
centros en el resto del territorio, pero ya no ubicándolos
en los predios de los
hospitales sino también en
los lugares estratégicamente
situados donde están las
regionales u otras actividades más allá del área médica. Esto se debe a que la
CNEA se propuso crecer en
todos los sectores afines a
sus objetivos (centrales nucleares, industria, minería,
etc.), trabajando en éstos
con perfecto equilibrio. Es
decir, la medicina nuclear
debe acompañar estos desarrollos en línea con los objetivos de la Comisión, entre
los cuales se encuentra el
diseño de la red del conocimiento”.

La red, hoy
“Actualmente estamos
en la etapa de consolidación
de la red, con el liderazgo de
CNEA y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que
ha incluido este proyecto
dentro de su política de Medicina Nuclear”, adelanta el
Dr. Ugarte. Enseguida agrega: “Además, se están empezando a unir otros protagonistas que no son sólo los
que nacen dentro de la
CNEA sino también de instituciones como universidades, entidades del sector
privado de la salud (y otras
del ámbito médico público),
junto con centros de ciencia
y técnica. Van surgiendo,
así, alianzas estratégicas,
como la que la Fundación
Centro de Diagnóstico
Nuclear entabló con la Academia Nacional de Medicina. La vinculación con
estos actores que empiezan
a aparecer va generando el
terreno propicio para el
establecimiento de normas y
protocolos a efectos de que
la red aplique los mismos
criterios en todos sus sectores, fortaleciendo la formación de recursos humanos y
los proyectos de desarrollo e
investigación, como así también evaluar resultados, que
es la única forma de saber si
las cosas se están haciendo
bien o no y permanecer en el
carril de la mejora continua”.
“El problema más grave
al que nos enfrentamos en el
campo médico nuclear no es
la adquisición de la tecnología sino, de recursos humanos. Frente a este escenario, la única forma de estar
en distintos puntos del país
es trabajar en conjunto, potenciando la comunicación,
la interacción y el establecimiento de procedimientos
comunes. La idea es hablar
el mismo idioma en el
campo de la medicina nuclear, y la CNEA ha tomado esta
red del conocimiento como
política institucional, de-

mostrando su importancia
en el tiempo”, sintetiza el
titular de FUESMEN.

la única forma de estar en
distintos puntos del país es
trabajar en conjunto

Por qué apostar a la red
“El concepto de red obliga al trabajo multidisciplinario. Hoy la medicina no
sólo involucra a los médicos
sino también a físicos médicos, químicos, químicos
orgánicos y toda una serie de
profesiones que hacen al
recupero de la salud en
forma más rápida e integral.
Esto debe darse también
entre los mismos médicos, y
en\HOY
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como los conocimientos se
van difundiendo en la red,
llegan a todo el país

por eso es tan importante
que se trabaje en permanente conexión. Por ejemplo,
a un paciente oncológico es
muy probable que en algún
momento de la evolución de
su enfermedad se le realice
quimioterapia o radioterapia, las cuales son cardiotóxicas, y eso requiere de la
intervención de un cardiólogo para que haga ese seguimiento.
En Estados Unidos –explica Ugarte- se ha hecho
una investigación que revela
que una de cada siete mujeres va a desarrollar cáncer
de mama, y agrega que en el
rango de entre los 40 y los
65 años el 20% de ellas no
va a morir por la enfermedad
sino por un evento cardíaco.
En la franja de entre los 65 y
los 93 el porcentaje se eleva
al 40%, haciendo que la
causa de defunción sea una
falla en su corazón –resultado de los residuos de los
tratamientos- y no el propio
cáncer. Los oncólogos hacen
un gran esfuerzo para lograr
la sobrevida, pero es necesario que se trabaje en equipo, en este caso particular
con médicos cardiólogos,
para evitar o minimizar estas
cardiopatías. La consolida-

Breve repaso sobre FUESMEN
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.
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ción de la red apuesta a este
tipo de trabajos integrales,
permitiendo mejores resultados”.
-¿Qué más podría agregar
sobre las razones que justifican la existencia de esta
red y su diseño a partir de la
experiencia en FUESMEN?
-“Lo fundamental es que
se trata de un modelo de
gerenciamiento eficaz y eficiente: es eficaz porque llegamos a la persona en tiempo y forma, y es eficiente
porque se hace a un costo
adecuado. Por otro lado, el
trabajo en red permite evaluar todo tipo de resultados y
facilita el trabajo multidisciplinario, motivando al mismo tiempo las tareas en las
áreas de formación de recursos humanos. La integración de los distintos centros
promueve la interacción, la
disponibilidad de la materia
gris, y hace que fluyan muchos más proyectos. Además, mejora la enseñanza
de prácticas al contar con
protocolos comunes. De ahí
el esfuerzo de la CNEA y el
Ministerio de Planificación
Federal por definir y potenciar esta red tan necesaria”.
Además, las ventajas de
este proyecto también se
extienden a otro ámbito:
“Frente a los proveedores,
implica un beneficio porque
éstos deben negociar con la
red, en cuyo seno se fijan
normativas y se establecen,
por ejemplo, ciertos criterios
para la compra de equipamiento permitiendo el ahorro de costos y de tiempo.
Además, la red hace posible
que se compartan niveles de
formación de profesionales,
como doctorados o maestrías, y que se propongan
actividades en conjunto.
Esto es lo que sucede en el
marco de la interacción entre
FUESMEN y el Instituto Balseiro, donde desde hace más
de 10 años se lleva adelante
la maestría en Física Mé-

dica, dotando de profesionales excelentes a gran parte
de los centros médicos del
país. Esto es muy importante
para que la CNEA y todas las
instituciones de medicina
nuclear ligadas a ella puedan optimizar sus desarrollos y servicios. Asimismo,
esta iniciativa lleva una
impronta federal porque la
idea es descentralizar los
conocimientos y expandir
sus alcances a todo el territorio nacional. Se busca
una federalización del conocimiento médico nuclear, y
eso es esencial si lo que
queremos es mejorar nuestros aportes a la sociedad”.
En ese sentido, el Dr.
Valentín Ugarte reflexiona:
“Como los conocimientos se
van difundiendo en la red,
llegan a todo el país. Lejos
de guardarlos, la intención
de FUESMEN es que, así
como fue el primer centro
PET de Latinoamérica, siga
compartiendo en forma generosa el saber acumulado,
y por eso es uno de los promotores de esta iniciativa.
Justamente lo que se busca
es lograr una red del conocimiento, y todo esto va de la
mano con el modo en que la
CNEA define a la medicina
nuclear”.
Por último, y a colación
de las palabras del gerente
general de FUESMEN, vale
recordar las apreciaciones
que la Lic. Norma Boero,
presidenta de la CNEA, compartiera en una entrevista
concedida a EnHoy en la
edición 24: “Una de las
áreas prioritarias de la Comisión es la medicina nuclear, porque es la forma en
la que CNEA puede brindarse plenamente a la comunidad, enfocándonos en el
objetivo de construir una
sociedad más justa, más
equitativa y en la que todos
tengan acceso al mejor nivel
de medicina. En ese sentido,
seguimos apostando a este
plan ambicioso que hemos
denominado 'la red del
conocimiento'”.

La importancia
nacional de
trabajar en red

Diego Passadore

“Quienes estamos
promoviendo esta red
partimos de una premisa:
'trabajar por la equidad'”

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.

V

or qué primero se
optó por esa denominación (Red PET)
y luego se la reemplazó por una más abarcativa?
-“El campo de la tomografía por emisión de positrones (PET) siempre fue
uno de los más destacados
desde su aparición. Fue un
gran avance de la medicina
nuclear, porque ofrece importantes beneficios para el
diagnóstico, sobre todo para
enfermedades oncológicas.
Este fue el marco que delineó el nombre inicial de la
red, pero después nos dimos

cuenta de que había muchas
más cosas para compartir,
todas vinculadas con la
medicina nuclear, principalmente recursos y conocimientos. Este último término
es la esencia del objetivo del
proyecto y, por eso, como
señala el Dr. Valentín Ugarte,
la hemos definido como 'red
del conocimiento'. Es importante que los saberes se
distribuyan en todo el país
para contribuir con la optimización de los servicios de
medicina nuclear, tanto en
su aspecto asistencial como
en el ámbito de la docencia y
la investigación. En defini-

tiva, lo que buscamos es
construir entre todos un mejor aporte para la comunidad, y confiamos en que este
es el camino para lograrlo.
La medicina es un campo
interdisciplinario, con lo
cual, el trabajo en equipo es
fundamental: médicos, físicos, químicos, ingenieros,
farmacéuticos, todos están
involucrados y por eso es
necesario que llevemos a
todo este equipo de trabajo a
un nivel de capacitación y
entrenamiento homogéneo a
nivel nacional. La idea es
que los procedimientos respondan a los mismos crite-

es importante que los
saberes se distribuyan en
todo el país para contribuir
con la optimización de los
servicios de medicina
nuclear
en\HOY

.27

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

rios y estándares, al mismo
tiempo que se compartan recursos, especialmente humanos. Éstos son los más
difíciles de conseguir, y la red
ofrece la posibilidad de que
los profesionales puedan
estar en contacto con otros
centros para brindar asesorías y/o compartir opiniones,
tanto de manera presencial
como virtual. Además, favorece el intercambio de información también en cuanto a
los estudios realizados, que
pueden enviarse por la red y
evaluarse desde varias
miradas. Esperamos que a lo
largo del tiempo, y a medida
en que se vayan incorporando nuevos lugares que
ofrezcan estos servicios, podamos ir creciendo en todo
el territorio nacional”.
-¿Qué instituciones ya están
en contacto y cuáles se espera que se incorporen?

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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-“Hasta el momento están en vinculación la
Fundación Escuela Medicina
Nuclear de Mendoza
(FUESMEN), FCDN, el
Instituto Roffo, el Hospital
de Clínicas y el Centro Atómico Ezeiza, que cuenta con

un área de radiofarmacia
donde se producen radiofármacos para PET y también para medicina nuclear
convencional –en particular
el molibdeno 99-. Otros
establecimientos que también esperamos que se conecten son el centro de medicina que se está instalando
en Bariloche, el de Entre
Ríos (también en construcción), y el de Formosa (que
es parte de una iniciativa
que intenta llevar las actividades vinculadas con los
usos pacíficos de la energía
nuclear a toda la provincia.
Incluye la planta de purificación de Dioxitek, el objetivo
de instalar un reactor
CAREM y un centro de medicina nuclear y radioterapia
en el predio del Hospital de
Alta Complejidad de la provincia de Formosa). Asimismo, en su momento estuvimos conversando con autoridades de la provincia de
Salta, y aunque no ha habido
mayores avances, también
es un proyecto interesante
que deseamos que se concrete pronto.
En la medida en que sea
posible y que podamos disponer de los recursos, el

objetivo es extender los alcances de la red a todo el
país. Principalmente debemos asegurarnos que sea
factible la formación de personal oriundo de cada zona,
que esa gente se pueda
capacitar para luego tomar
las riendas de la operación y
gestión de cada centro para
fortalecer la permanencia de
estas entidades. Necesitamos profesionales de medicina nuclear, diagnóstico por
imágenes, farmacia, química y otras especialidades”.
-¿Cuáles son las expectativas que ya está generando
la red?
-“Hemos logrado estar
mucho más en contacto entre las diversas instituciones,
y estamos evitando los esfuerzos aislados en pos de la
coordinación de iniciativas y
metas en común. Debemos
ir definiendo cuáles son los
pasos a seguir, las prioridades, y por supuesto todos los
detalles se irán planificando
en función de las metas que
fija la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA)
como entidad rectora. Los
avances más importantes se

están dando a nivel informal,
a través de los vínculos que
se han estado fortaleciendo
entre todos los que formamos parte de los distintos
centros, tanto en los niveles
de conducción como en los
operativos. Hoy no es raro
que personal de radiofarmacia o que trabaja en el ciclotrón dialogue con frecuencia con profesionales de
otras entidades, o que incluso intercambien herramientas, insumos y otros
elementos que facilitan la
labor de todos. El hecho de
trabajar en red hace que, por
ejemplo, se eviten interrupciones en la producción de
radiofármacos.
La red aún no tiene un
sustento formal pero está
creciendo porque todos estamos reconociendo el valor
que implica formar parte de
ella. Naturalmente, va a ir
formalizándose, y hasta quizás firmemos un acuerdo
donde se especifiquen objetivos con claridad y acciones
conjuntas. Aunque no esté

expresado todo esto, al ponerse en práctica, la red va
tomando forma. Estamos
muy entusiasmados”.
-¿Si bien la idea es lograr
criterios uniformes, ¿de qué
manera van a convivir los
perfiles de cada institución?
-“Los distintos nodos de
la red van a ir adquiriendo
diferentes características.
Por ejemplo, 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, y en una población
bastante pequeña, por lo
que va a tener un tinte más
orientado a la docencia y la
investigación que a la asistencia. Por el contrario, en
FUESMEN se puede ver una
clara preponderancia del
elemento asistencial, porque
es una necesidad de la provincia, y ello ha hecho que
tuviera que instalar sedes en
otras localidades donde se
ofrecen múltiples servicios.

Nuestro caso también es
diferente, porque como no se
trata de una institución que
atienda un número grande
de pacientes (además de
que existe una oferta muy
grande de instituciones, empresas y fundaciones que se
dedican a la salud en Buenos
Aires) podemos dedicarnos a
la producción científica también, especialmente en conjunto con el Instituto Roffo, y
en ese sentido hemos hecho
un aporte importante, con
excelentes resultados y de
mucha significancia. Lo interesante es que circule el
conocimiento y que en cada
región se utilice con el mayor
provecho posible”.
-El Dr. Valentín Ugarte (ver
nota titulada “Extendiendo
la medicina nuclear a todo el
país“) hizo hincapié en que
la principal ventaja que
supone esta red es la posibilidad que abre para federalizar el conocimiento. ¿Qué
apreciación quisiera agregar al respecto retomando

también lo que usted mencionaba anteriormente?
-“Quienes estamos promoviendo esta red partimos
de una premisa: 'trabajar por
la equidad', y eso es posible
cuando se comparten los saberes, de modo que aquellos
que desconocían determinado tema puedan utilizarlo
en sus lugares de trabajo, lo
incorporen y a su vez lo difundan. Así es como van
creciendo y optimizándose
las aplicaciones de la energía nuclear en la salud.
Buscamos que los procedimientos se hagan cada vez
mejor, en beneficio de la
comunidad.
Además, es importante
que todos los que vayamos
trabajando en la red podamos definir protocolos para
que las prácticas sean homogéneas, para que sean
usadas de forma que esté
justificada, para que utilicemos los mismos criterios en
el modo en que evaluamos la
calidad de las imágenes que

en\HOY

.29

obtenemos de los equipos,
en los estándares de capacitación para los médicos y sus
respectivos equipos de salud, en elementos específicos que definamos como
imprescindibles en cualquier
tipo de estudio a realizarse,
en información que consideramos importante y muchos
otros aspectos a protocolizar
que hacen a un mejor desempeño de la medicina nuclear. Asimismo, permite
que se intercambien experiencias incluso con otros
países del continente, asegura que cada acción que se
lleva a cabo esté alimentada
por quienes están investigando y desarrollando nuevas temáticas. Es decir, es
un círculo virtuoso entre lo
asistencial, la innovación y
la docencia posibilitado por
el trabajo sincronizado,
compartido”.
-¿Qué reflexión le gustaría
hacer sobre la importancia
de la intervención de la
CNEA en el campo de la
medicina nuclear y en especial su aporte para el
desarrollo de la red del
conocimiento?

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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-“Los beneficios que va a
implicar esta red son muchos más de los que pensamos, y el entusiasmo es
enorme. No tengo dudas de
que el principal aporte será
una mejor atención del paciente, eso es lo que buscamos. Se optimizarán las
investigaciones, se lograrán
nuevos desarrollos, ampliando y mejorando los alcances
asistenciales de la medicina
nuclear, tan necesaria para
el bienestar de la comunidad. Todo esto, que ya va
gestándose y que se irá profundizando, no sería posible
sin la conducción de la
CNEA, que en definitiva es la
madre de este proyecto tan
ambicioso.
Con todo su acervo de
recursos humanos, la CNEA
está acostumbrada a trabajar en un entorno integral

que está siempre preocupado por proteger al medio
ambiente en cada actividad
y a cada trabajador, siempre
desarrollando tareas bajo esquemas de calidad y siguiendo procedimientos que
responden a normativas internacionales, y cuando todo
esto se traslada a la investigación, la docencia y la
asistencia en el ámbito de la
salud, se encuentra con que
ninguno de los logros alcanzados hubieran sido posibles
sin los 64 años de la CNEA
como aval. Todos nosotros,
de una forma u otra, nos
hemos formado con esos
principios integrales. Ahora
debemos ajustar nuestro
ingenio para acelerar los procesos y darle un mayor cauce a esta red. Para ello es
fundamental difundir lo que
significa esta iniciativa y
tratar de incorporar a más
gente. Creo que mostrando
hacia dentro de la CNEA la
importancia de la red y sus
objetivos, llegando al resto
del país y logrando que otros
se adhieran y empujen en el
mismo sentido, vamos a
concretar el proyecto con
mayor profundidad”.
-Por último, ¿en qué iniciativas está trabajando actualmente la FCDN y cómo
cree que influirá en ellas el
desarrollo de la red?
-“En este momento la
Fundación Centro Diagnóstico Nuclear está llevando
adelante un proyecto que
también va de la mano con el
concepto de red y el buen
uso de la medicina nuclear a
través del trabajo en base a
criterios uniformes: hemos
firmado un convenio con la
Academia Nacional de Medicina, una institución de casi
doscientos años de existencia que actúa como referente
y es artífice de los nexos
entre las sociedades médicas y sus consensos. Es la
entidad a donde dirigimos
consultas sobre procedimientos ligados al campo de

la salud, y gracias al acuerdo
suscripto recientemente (en
el que también participó la
CNEA) vamos a poner en
marcha en la sede de la
Academia una unidad de
servicios de tomografía por
emisión de positrones (PET).
Esto va a ser la base para
demostrar lo interesante de
los trabajos en conjunto, tal
como pregona la red del
conocimiento. Se abren, así,
una serie de puertas muy
beneficiosas para la comunidad y para los grupos de
científicos. Vamos a poder
dar nuestra opinión en el
seno de esta prestigiosa institución e incluso pretendemos llegar a otras entidades,
como el Instituto Nacional
del Cáncer, a efectos de que
la interacción entre todos
estos centros se fortalezca
por el bienestar de todos.
Por otra parte, desde
FCDN estamos colaborando
con el proyecto de Formosa,
capacitando gente, trabajando en las especificaciones de
los equipos y en las cuestiones edilicias. También
estamos remodelando nuestra sede y ampliando la
oferta de servicios. De a
poco vamos creciendo en las
áreas de densitometría, ecografías, resonancias y medicina nuclear convencional.
El servicio PET-CT y las
tareas del ciclotrón y la
radiofarmacia siguen siendo
fundamentales, y diferenciales en nuestra trayectoria.
Hoy estamos produciendo
ocho radiofármacos distintos para PET, algunos de los
cuales no se hacen en
ninguna otra institución del
país. Tenemos un grupo de
profesionales muy bien formados y con gran experiencia, y hemos reacondicionado el ciclotrón para
incrementar su capacidad de
producción. Tenemos también otros objetivos a futuro,
y estoy seguro de que en el
seno de la red encontraremos la mejor forma de
afrontar los desafíos que nos
proponemos”.

