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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Lotito
3 – Domicilio
  Galileu 51
4 – Teléfono
  02494351693
5 – E-mail
  pablo.lotito@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9-18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
4 – Justificación para su incorporación
  El objetivo de incorporar un Investigador Asistente a la FCV-UNCPBA radica en fortalecer el desarrollo de la
investigación clínica (IC) en Medicina Veterinaria. Para ello se cuenta con 3 elementos esenciales: 1) los Hospitales
Escuela (HE) con alcance a Pequeños y Grandes animales e infraestructura moderna de la FCV-UNCPBA, 2) la reciente
conformación de un Núcleo de investigación (NACT) con foco en la clínica veterinaria aplicada, y 3) el apoyo de una
masa crítica de investigadores en disciplinas afines y la infraestructura/equipamiento de la unidad ejecutora CIVETAN.
La necesidad de impulsar la IC en Medicina Veterinaria quedó de manifiesto en el trabajo diagnóstico Disciplinar
realizado por CONICET (2018). Esta vacancia disciplinar supone una importante limitación para el desarrollo de las
áreas biomédicas relacionadas y cuyo desarrollo proveería un significativo aporte a la salud y producción animal, la
epidemiología y la clínica de pequeños y grandes animales. En la FCV-UNCPBA, las primeras actividades relacionadas
con la IC se llevaron adelante gracias a la voluntad individual de docentes/investigadores con afinidad por la actividad
clínica. El emplazamiento de los HE confirió un lugar físico para la radicación permanente de estos investigadores
clínicos y el desarrollo de sus actividades en conjunto con grupos de trabajo del CIVETAN y otros grupos nacionales
e internacionales. Estos vínculos permitieron obtener una producción creciente de conocimiento clínico veterinario
(19 artículos) que requiere recorrer un camino hacia la consolidación. En este sentido, se conformó el Núcleo de
investigación de Medicina Veterinaria Traslacional (MEVET, RR 0631/20), estructura funcional multidisciplinar que
nuclea a los HE y cuyo objetivo general es la promoción de líneas de investigación relacionadas con la medicina
traslacional veterinaria, sustentadas en la actividad hospitalaria cotidiana que deriva de las funciones de enseñanza de
la clínica veterinaria y el servicio a instituciones, profesionales y público en general. La incorporación de un recurso
humano a través de la CIC de CONICET al actual equipo de trabajo, con inclinación clínica y afectado a I+D en los HE
(articulable a docencia de grado y posgrado), sin dudas potenciará el desarrollo de la IC de la institución, así como
fortalecerá el vínculo entre la IC y la ciencia básica-aplicada en disciplinas afines que se desarrollan en el CIVETAN.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Medicina Veterinaria Traslacional: desarrollo desde la investigación clínica veterinaria
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Inicialmente la investigación en el Hospital Escuela se sustentó en la colaboración con líneas de investigación
del CIVETAN, el Hospital Garrahan y la Fac. Farmacia y Bioquímica-UBA. Recientemente, por medio de trabajos
interdisciplinarios se iniciaron líneas de investigación propias: Optimización de estrategias anestésicas Desarrollo de
simuladores de intubación para felinos y humanos Cirugía Veterinaria: características físicas de suturas y desarrollo
de bioinjertos en bovinos Neoplasias en caninos y felinos Oftalmología Veterinaria Tratamiento de enfermedades
parasitarias: demodicosis canina El/la postulante puede proponer estas u otras temáticas con foco en la clínica
veterinaria aplicada sustentadas en la actividad hospitalaria diaria.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Se busca incorporar un Investigador con formación en Medicina Veterinaria o disciplinas biomédicas afines para
desempeñarse en investigación clínica veterinaria. Las responsabilidades del cargo incluyen: Desarrollo de su proyecto
de investigación en el marco de una actividad colaborativa con los recursos humanos existentes. Colaboración
activa con las líneas de investigación actualmente en desarrollo en el HE. Participación activa en los procesos
de planificación, diseño experimental, obtención de financiamiento, ejecución, recolección y análisis de datos y
extracción de conclusiones a partir de estas actividades. Comunicación de los resultados obtenidos bajo la forma de
publicaciones científicas en revistas indexadas y con referato, presentaciones en reuniones científicas nacionales e
internacionales, y otros medios pertinentes.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE CLINICAS
11 – Económicos
  La FCV-UNCPBA aporta la infraestructura hospitalaria que junto a los Laboratorios disciplinares que forman parte
del CIVETAN, representan el escenario ideal para respaldar el desarrollo del recurso humano que se incorpore. La
actividad clínica hospitalaria con fondos provenientes de la prestación de servicios veterinarios, de la docencia de
posgrado y por subsidios aportados por el Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología de la UNCPBA
aporta los bienes de consumo necesarios. Por su parte, mediante el Programa de Intercambio Científico de la FCV
que dispone de fondos de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología (SECAT) de la Universidad, se podrán gestionar
las ayudas económicas necesarias para viajes (pasajes y viáticos) destinados a la comunicación de resultados.
Colaboración activa con las líneas de investigación actualmente en desarrollo en el HE. Participación activa en los
procesos de planificación, diseño experimental, obtención de financiamiento, ejecución, recolección y análisis de datos
y extracción de conclusiones a partir de estas actividades. Comunicación de los resultados obtenidos bajo la forma de
publicaciones científicas en revistas indexadas y con referato, presentaciones en reuniones científicas nacionales e
internacionales, y otros medios pertinentes.
12 – Humanos
  Los HE son el lugar de trabajo de los docentes abocados a las áreas relacionadas con la clínica y la cirugía de la
FCV-UNCPBA. La mayoría de los docentes son profesionales jóvenes con dedicaciones semiexclusivas o exclusivas
al hospital y cursos afines. Estos profesionales poseen experiencia en la práctica médica veterinaria de pequeños
y grandes animales y cuentan con distintos niveles de trayectoria en investigación; sin embargo, dentro de sus
responsabilidades docentes, la atención a pacientes y la docencia insumen la mayor parte de su actividad. Dentro
del mismo se encuentran 8 doctores, dos de los cuales son investigadores de CONICET (CIVETAN) con líneas de
investigación relacionadas a la temática que propone este perfil. Debido a la naturaleza multidisciplinar de la dinámica
de trabajo del hospital el conjunto de profesionales trabaja de manera coordinada en pos de cumplir con los objetivos
de manera armoniosa y eficiente, lo que otorga un ámbito muy adecuado para la contención del RRHH solicitado.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FCV-UNCPBA cuenta con las dos unidades del Hospital Escuela, Pequeños (HEPA) y Grandes Animales (HEGA), la
Unidad Experimental de CIVETAN y los diferentes Laboratorios disciplinares asociados a dicho centro. En particular,
los HE cuentan con un espacio total de 610 m2. El HEPA cuenta con un consultorio con capacidad para 10 personas
en el que se trabaja con dos pacientes en simultáneo, sala de internación para 5 pacientes, sector quirúrgico con
capacidad para 6 personas, sala de imágenes, laboratorio menor, sala de materiales, aula con videoconferencia por
cable desde quirófano cuya capacidad es de 35 estudiantes y oficina. Por su parte, el HEGA cuenta con una superficie
de 390 m2, que incluye una sala de examinación, quirófano y prequirófano, box de inducción y recuperación, farmacia,
laboratorio clínico común, boxes y corrales de internación, además de un aula con capacidad para 35 estudiantes,
oficinas, depósito, vestuarios, baños, cocina y dormitorio. El equipamiento disponible en los HE incluye un equipo
de rayos X, un digitalizador, ecógrafos, espectrofotómetro, electrocardiógrafos, mesas de anestesia con respirador
automático incorporado y equipos de anestesia inhalatoria manual, ventiladores, monitores multiparamétricos,
bombas de infusión y microinfusión, tensiómetro de alta definición, electrocauterio, aspiradores, colchones térmicos,
fonendoscopios y oftalmoscopio, microscopios, analizador automático multianálisis bioquímico y hematológico,
centrífugas y microcentrífugas de mesa, centrífuga Harvest SmartPrep 2, balanza de precisión, estufas de cultivo,
heladeras y frezzers, oxímetros de pulso, esmeriladora angular, cámaras digitales fijas y portátiles, fibrocolonoscopio,
torre de artroscopia, taladros, sierra oscilante, camilla hidráulica basculante para caballos, instrumental quirúrgico
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general y especial para traumatología, entre otros. Además se cuenta con el equipamiento correspondiente a los grupos
de trabajo en colaboración de las diferentes facultades de la universidad.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Es política de la FCV-UNCPBA la articulación de las actividades de investigación con la docencia de grado y posgrado,
máxime en el ámbito hospitalario donde desde la atención clínica y en forma prácticamente indivisible se desprenden
las funciones de docencia, servicio e investigación. Por lo tanto, en la medida que sea factible institucionalmente a
partir del análisis del Depto. de Clínicas y la gestión de la FCV, se procurará articular el cargo solicitado con alguna
dedicación docente simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNCPBA se encuentra en la ciudad de Tandil, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a 350 km de CABA.
Con una población de alrededor de 120.000 habitantes y un paisaje de sierras de singular belleza. La ciudad de Tandil
posee un ambiente universitario y un enorme atractivo para la radicación de profesionales jóvenes, contando con
muchas alternativas para la ubicación/radicación y acceso a vivienda.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El contexto global de lo que se ofrece desde la FCV UNCPBA como aporte al lugar de trabajo de un investigador de
CONICET en el área de las Ciencias Veterinarias, puede considerarse óptimo en el contexto de estimular el desarrollo de
un área disciplinar de vacancia en el país, tal el caso de la investigación clínica veterinaria.

 
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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