














Seguimiento a largo plazo 246 pacientes 

portadores de infarto de miocardio, presentado 

en el X Congreso  Argentino de Cardiología. 

Primera Reunión Científica Anual de la Sociedad 

Argentina de Terapia Intensiva y III Jornadas 

Nacionales de Cardiología,  

Mar del Plata 1973.  
  



Prodromos e infarto agudo de miocardio, presentado 

en el VII Congreso Mundial de Cardiología,  

Buenos Aires 1974 











Praxis Médica 
 

Asociación Economía de la Salud 

 
 
 



"Nuevo enfoque fisiopatológico de 
la obstrucción coronaria a partir del 
análisis angiográfico implicaciones, 
diagnósticos y pronósticos”  
 
Premio “Dr. Luis Sivori" de la Facultad de Medicina.  
Universidad de Buenos Aires. Resolución 1026. Año 1990. 



Early repeat coronary angiography predicts late restenosis 

after successful coronary angioplasty. Congreso Europeo de 

Cardiología Estocolmo 1990. 

  

Quantitative assessment of unstable plaque using 

densitometric  and geometric digital analysis XIII Congreso 

Europeo de cardiología Amsterdam-the Netherlands 1991. 

  

The prognostic value of high dose dypiridamole 

echocardiography test early after acute myocardial infarction. 

XIII congreso de la sociedad europea de cardiología 

en Amsterdam-the Netherlands 1991. 







Hospital Universitario 

ASISTENCIA  DOCENCIA  INVESTIGACIÓN 

Formación de RR.HH 



La investigación médica es aquella que tiene por 

objetivo generar nuevos conocimientos que ayuden 

al diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades en humanos. 



Hospital Universitario 

ASISTENCIA  DOCENCIA  INVESTIGACIÓN 

Generar conocimiento 

Formación de RR.HH 



Relaciones de la Facultad de Medicina 

con el Hospital Universitario.  

La enseñanza de la medicina clínica 
 
Indicadores de investigación 
Publicaciones/año 

Factor impacto total 

Comunicaciones científicas/año 

Ensayos clínicos/año (activos) 

Proyectos de investigación/año (activos) 

Tesis doctorales presentadas/leídas 

Tesis doctorales/año (en desarrollo) 

Porcentaje de médicos internos residentes con tesis doctoral en realización/terminada 

Porcentaje de personal con título de doctor 

 

 

Ref: J. Millien-Cortes y colaboradores. Educ. Medica 2008; 11 (1): 3-6 

Facultad de Medicina - Universidad Complutense de Madrid 







Resiliencia 
 

Es la capacidad que tiene una persona o un 

grupo de recuperarse frente a la adversidad 

para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, 

las circunstancias difíciles o los traumas permiten 

desarrollar recursos que se encontraban latentes y 
que el individuo desconocía hasta el momento. 
 



“Insistir en nuestros objetivos, 

persistir en nuestra acción, 

resistir los escollos y 

nunca, nunca… desistir” 







"Me interesa el futuro,  

porque es el sitio donde voy a pasar  

el resto de mi vida" 

Woody Allen 



Quisiera que ustedes también 
puedan decir con orgullo: 

 

“Yo fui formado y trabaje  

en el Sanatorio Güemes” 

 

GRACIAS 


