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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Patricia
2 – Apellido/s
  Domench
3 – Domicilio
  Arenales 320
4 – Teléfono
  54367581
5 – E-mail
  pdomench@undav.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10-17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I04 - PRINCIPAL
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA
4 – Justificación para su incorporación
  El corazón continua teniendo un abanico de cuestionamientos en el presente, tanto en su conformación anatómica
como en su mecánica.Por el motivo descripto, las proyecciones futuras en referencia a los diferentes objetivos de
investigaciones, que he venido desarrollando, para exponer en superficie aquello que continua oculto como cuestión
transcendental, hace menester el continuo esfuerzo de la indagación para el desarrollo de terapeúticas de las diferentes
patologías que involucran a dicho órgano.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Activación electrofisiológica y tiempos de propagación en la banda muscular ventricular
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La linea de investigación existente tiene como principal objetivo el estudio de la conformacion anatómica y mecánica
cardica. La misma ha sido desarrolada hasta el momento en diferentes etapas: La evidencia de fase de succión
protodiastolica muscularmente activa. "Fisiología de la succion cardiaca" publicación internacional (Madrid)."Fulcro
Cardiaco. Inserción de la banda miocárdica". Evidencia en multiples disecciones,anatomía patológica e imagenología
del mismo. "New Research In The Anatomy Of The Myocardium" publicación internacional (Trends in Anatomy and
Physiology)
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil se expone a nivel multidisciplinario para un mayor entendimiento de una fisiología mucho mas compleja
a la expuesta como tradicional mediante un análisis cardiológico y cardioquirurgico que nos permita adoptar una
mayor comprensión del funcionamiento de un órgano tan vital. Y así, favorecer la aparición de nuevos conceptos en
respuestas a resoluciones de patologías que generan una problemática generalizada a la sociedad mundial. Se requiere
un médico/a, especialista en cirugía cardiovascular.
10 – Unidad
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  DEPARTAMENTO DE SALUD Y ACTIVIDAD FISICA
11 – Económicos
  Se contará con recursos propios de la UNDAV asignados al Laboratorio. Se gestionará apoyos desde convocatorias
específicas para fortalecer las líneas prioritarias contempladas en esta propuesta. Además, este Proyecto generará
recursos provenientes de su desarrollo docente y de investigación, dado que a su carácter científico se suma la
posibilidad de su empleo en el avance tecnológico en el diagnóstico de las enfermedades cardiacas.
12 – Humanos
  El mismo estará conformado por los Dres María Elena Bastarrica y Alejandro Trainini. La UNDAV cuenta con un plantel
de profesionales y técnicos que ya han sido ejercitados en los temas de investigación. Asimismo, contará con asesoría
derivada de entes nacionales y extranjeros.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En cuanto a la infraestructura, además de oficinas para becarios e investigadores, el departamento cuenta con
laboratorio de investigación. El mismo está provisto de un equipamiento básico completo (campanas extractoras y de
bioseguridad, heladeras, freezers, balanzas granatarias y analíticas, centrífuga, baños termostáticos y ultrasónicos,
pHmetros, evaporadores rotativos, agitadores magnéticos y orbitales, estufas de secado, mufla, lupas, microscopios,
sondas multiparamétricas, muestreadores de sedimentos; y equipamiento mayor que comprende: -Espectrofotómetro
Biotraza 752 UV Visible 195 a 1020 nm -Lector automático de microplacas Mindray MR96A -Espectrómetro de absorción
atómica con llama y generador de hidruros. Thermo 3300 AA
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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