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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Aritz
2 – Apellido/s
  Recalde
3 – Domicilio
  29 de septiembre 3901
4 – Teléfono
  55335600
5 – E-mail
  arecalde@unla.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes de 9 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
4 – Justificación para su incorporación
  1. La función de I+D+i ha adquirido en la UNLa un grado de institucionalización creciente a partir de diversas
iniciativas implementadas en los últimos años. En primer lugar, funcionan 5 Institutos de Investigación que dependen
de la Secretaría de Ciencia y Técnica y tienen como misión el desarrollo de diversas líneas de investigación en
sus distintas áreas de competencia. En segundo lugar, la UNLa consolidó sus líneas de financiamiento con fondos
propios y creó nuevas convocatorias para los distintos tipos de equipos existentes. Además, se implementaron
convocatorias a PICTO y PIO. En tercer lugar, la Universidad ha llevado adelante diversas estrategias para fortalecer
sus recursos humanos, incorporando 5 docentes investigadores en el marco del PRIDIUN (SPU), 25 becarios
doctorales y posdoctorales a través de Becas Internas Cofinanciadas con el CONICET y 8 investigadores a través de
Fortalecimiento I+D+i. También la UNLa cuenta con becarios EVC-CIN, y con becarios de la CIC (Bs As). 2. Se espera
con esta incorporación: Fortalecer y desarrollar las líneas de investigación en el campo de la salud y las políticas
públicas, en particular sobre epidemiología. Fortalecer temas tales como estudios epidemiológicos y determinación
social del proceso salud enfermedad atención. Elaborar proyectos de investigación sobre la temática con personal de
la institución. 3. El presente requerimiento no se enmarca en los convenios CIT. La Universidad tampoco cuenta con
una Unidad asociada a CONICET el Instituto de Salud Colectiva (ISCo). Si bien la línea temática ya existe en la UNLa,
la incorporación de este perfil permitirá fortalecer y consolidar las actividades de investigación y transferencia ya
existentes y, al mismo tiempo, planificar e implementar nuevas, en vinculación con otros actores.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo tecnológico para la producción de aceite de cannabis sativa L. con fines terapéuticos para el abordaje de
investigaciones clínicas y epidemiológicas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El desarrollo se centra en la obtención de fitopreparados derivados de cannabis sativa L. a través del desarrollo de
un cultivo y la producción de macerados en vehículos de extracción (aceites de origen vegetal) en el laboratorio de
producción de aceite de cannabis, aprobado por el concejo superior de la UNLa resolución 086/21. El objetivo principal
es poder generar un producto que se adecue a las normas de calidad definidas por la Administración Nacional de
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Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Esta línea de trabajo se realiza de manera conjunta con el
Centro Nacional Patagónico, CCT CENPAT CONICET.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar Licenciado/a en Ciencias Biológicas o Químicas con Doctorado en Ciencias Fisiológicas/
Biológicas o relativas al área de la salud que pueda postularse a Carrera del investigador Científico. Con conocimiento
análisis estadísticos y experiencia orientado al campo de las aplicaciones y propiedades terapéuticas del cannabis y
sus derivados. Deberá poder desarrollar las estrategias tecnológicas que involucran la puesta a punto de la sala de
cultivo, la preparación de la materia vegetal, el análisis cromatográfico de los principios activos. Que pueda acompañar
investigaciones clínicas y epidemiológicas a partir de la preparación de diferentes fitopreparados en función de las
variables contempladas en el proceso de producción.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE SALUD COLECTIVA
11 – Económicos
  Entre los meses de agosto y diciembre se finalizará la construcción del laboratorio para la producción de aceite de
cannabis, con los fondos correspondiente al Plan de Mejoramiento de la Función I+D presentado por la UNLA aprobado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT) con fondos provenientes del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
12 – Humanos
  En el marco provisto por las convocatorias a proyectos "Amílcar Herrera" y "Oscar Varsavsky", el investigador
podrá solicitar becarios graduados y/o estudiantes para formar su equipo de trabajo. Al mismo tiempo, se espera
que el investigador pueda presentar seminarios temáticos sobre la línea de investigación propuesta, en las carreras
de grado afines existentes, tales como la Especialización en Epidemiologia, la Especialización de Gestión en Salud,
la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, el Doctorado en Salud Colectiva y el Doctorado en Salud
Mental Comunitaria.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El laboratorio para la producción de aceite de cannabis, funciona en un edificio de 50 metros cuadrados, diseñado
según normativa ANMAT, el cual se encuentra ubicado en el campus de la UNLa en Remedios de Escalada. Cuenta
con 3 ambientes acondicionados, zona de investigadores con capacidad para 3 personas sentadas, escritorios,
computadoras personales (15 m2) áreas de preparación de la materia vegetal, extracción, fraccionamiento, etiquetado
(20m2) y almacenado (15m2). Se dispone de la maquinaria necesaria para la obtención del fitopreparado, horno de
secado, equipo reactor con temperatura controlada, filtros, balón de recolección, fraccionadora manual, insumos, y
material de laboratorio. El laboratorio tendrá continuidad con el Instituto de Salud Colectiva (ISCo) Este edificio que
cuenta con 3 aulas con capacidades para 50 personas sentadas cada una (300 m2), todas cuentan con dispositivos
multimedia y aire acondicionado.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé sumar un cargo docente con dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No precisa
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El investigador/a se podrá beneficiar de los programas de movilidad académica y de investigación que el ISCO
desarrolla en el marco de diferentes convenios con instituciones y organismos nacionales e internacionales con los
cuales celebran convenios de cooperación en los temas y líneas de interés propuestas. Asimismo, el ISCO cuenta
con la reconocida Revista Científica "Salud Colectiva".La revista integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas
Argentinas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y está categorizada como ?Nivel
1: Internacional Global y Regional? (Res. 2249&#8208;2014). Desde 2016 integra el Comité Consultivo de SciELO Salud
Pública. Desde 2017, ha sido distinguida con el Sello DOAJ. De las 130 revistas científicas argentinas incluidas en el
directorio DOAJ, solo Papers in Physics y Salud Colectiva cuentan con este sello.

 
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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