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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Oscar Daniel
2 – Apellido/s
  Salomon
3 – Domicilio
  Almafuerte y Ambar
4 – Teléfono
  03757540900
5 – E-mail
  osalomon@anlis.gov.ar
6 – Horario de contacto
  9:00 a 18:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRÁN"
4 – Justificación para su incorporación
  El Instituto Nacional de Medicina Tropical ? INMeT- integrado a la ANLIS Dr Carlos G Malbrán, se creó en el año 2011 a
partir de una ley nacional. Su objetivos se legitimaron mediante un proceso de construcción colectiva multidisciplinario
y multisectorial, para desarrollar un área vacante en Argentina, prioritaria para los OPS/OMS, la investigación y
desarrollo en el marco de la eco-epidemiología/Una Salud, a fin de proveer a los tomadores de decisión de información
validada de herramientas y estrategias de vigilancia y control, costo-efectivas para su transferencia a políticas públicas.
Localizado en Puerto Iguazú el INMeT actúa como institución receptora de recursos y genera mediante sus resultados
desarrollo sostenible, nacional y regional, con presencia permanente en territorio endemo-epidémico de enfermedades
negligenciadas tropicales, para el estudio y monitoreo de eventos de salud en área de frontera y en la interfaz silvestre-
urbana, donde se generan muchos de los patógenos emergentes. El INMeT desde fin de 2019 se trasladó a un edificio
propio que costa de 10000m2 de laboratorios especializados (habilitados 50%, resto de obra en progreso 50%). Las
características edilicias, de bioseguridad y de equipamiento son únicas en la región y algunas en el país. Por ello,
a pesar de contar con agentes altamente especializados, para optimizar la inversión del estado, es fundamental la
incorporación de nuevos investigadores para generar y consolidar nuevas líneas estratégicas, que hasta el momento no
se pudieron desarrollar por falta de capacidad física. El ingreso de doctorados impactará la proyección institucional, y
reforzará la sinergia con otras instituciones del sistema de CyT regionales, nacionales e internacionales, mejorando los
indicadores del NEA. En los primeros 10 años, el INMeT sin contar con instalaciones ni recursos humanos adecuados
como cuenta desde ahora, publicó más de 180 artículos originales, 20 capítulos de libros y 11 libros editados o co-
editados. Se dirigieron o co-dirigieron 25 tesis, con subsidios, colaboraciones y pasantes nacionales e internacionales,
y sus agentes participan de comisiones asesoras de OMS, OPS, GLOPID-R. En el proyecto institucional 2020-2023 el
INMeT prioriza la línea de investigación que se justifica en este pedido.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGÍA DE APLICACIÓN EN SALUD PÚBLICA
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Los estudios microbiológicos en el marco de la eco-epidemiología/Una Salud de enfermedades negligenciadas y
zoonosis hoy son prioritarios y esenciales para la salud pública local, nacional, regional, de fronteras y mundial. Los
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fenómenos emergentes con potencial epidémico, los endémicos persistentes o de magnitud poco conocida, requieren
de investigación innovadora para desarrollar herramientas y estrategias nuevas y eficaces para su diagnóstico,
vigilancia y control, que garanticen un acceso equitativo a las mismas Esta línea intenta potenciar un área que requiere
de la integración de diferentes disciplinas, que se encuentran hoy en constante evolución, ante los nuevos desafíos
de los eventos de salud emergentes en el contexto de la globalización, inequidad de la riqueza, de género, etario o
colectivo cultural, cambio climático, modificación ambiental y urbanización. De esta manera aportará ideas y soluciones
a partir del nuevo conocimientos, obtenidos según métodos y procesos validados, construidos mediante el trabajo
interdisciplinario, aportando tanto a la toma de decisiones informadas en salud pública como al desarrollo de la ciencia
nacional con nivel competitivo internacional. Las investigaciones en microbiología en INMeT no sólo deben proveer
una respuesta a las demandas prioritarias del sistema de salud, en sinergia con las otras líneas de trabajo desde la
antropología social al modelado matemático y de los otros Institutos y Centros de la ANLIS, sino que también contribuir
al desarrollo científico con potencial de transferencia concreta a la comunidad. En ese sentido se han identificado
las siguientes líneas potenciales de trabajo no excluyentes: a) desarrollo y evaluación de nuevos métodos y pruebas
diagnósticas, prognósticas y de manejo terapéutico; b) estudios bacteriológicos genéticos y poblacionales y de su
interacción con las poblaciones de reservorios, vectores, y dinámica en aguas, alimentos, que sirvan al manejo de la
emergencia o brotes, o a estudios prospectivos y de modelaje: c) evaluación herramientas y estrategias de monitoreo
para vigilancia y alerta temprana de circulación, resistencia antimicrobiana hospitalaria, comunitaria o en animales
domésticos y silvestres, y control de patógenos emergentes, endémicos o potencialmente epidémicos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctorada/o en Bioquimica, Microbiología, Biología, Genética, Veterinaria o Medicina, con probada experiencia en
investigación en aspectos de microbiología. Se valorará la calidad y experiencia en investigaciones que involucren
trabajo complementario de cultivo, mesada y terreno, interdisciplinarios, con proyectos que presenten objetivos y
desarrollo coherentes con la transferencia de métodos, técnicas y estrategias aplicadas a la salud pública en el corto
o mediano plazo. Se espera un profesional que contribuya sustancialmente a su línea de trabajo de manera innovadora
según prioridades de salud pública local, nacional y regional, sea capaz de proyección e iniciativa para promover el
crecimiento como líder de grupo temático en formación a medida que vaya obteniendo las promociones de categoría
correspondientes, demuestre autonomía en la búsqueda de financiación, aporte positivamente a las relaciones inter-
personales y de la estructura institucional, y que provea una respuesta coordinada y adecuada, en tiempo y forma, a las
necesidades de las otras líneas de trabajo sinérgicas y demandas del sistema de salud.
10 – Unidad
  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL
11 – Económicos
  El Instituto Nacional de Medicina Tropical cuenta con financiación propia como subprograma de la ANLIS ?Dr.
Carlos G. Malbrán) y recursos obtenidos mediante convenios y subsidios nacionales e internacionales.El INMeT
interactúa, además de los Institutos y Centros de la ANLIS, por convenio o cooperación con las siguientes instituciones
nacionales: Administración Parques Nacionales; Ministerio de Salud Pública de Misiones, Ministerio de Ecología de
Misiones, INSUE- UN Tucumán (laboratorio extramural INMeT), Instituto de Medicina Regional-UNNE, IBS-CONICET,
CONAE, INTI, INTA, FMS, Universidades NacionalesFuentes de subsidios específicos de I o I+D obtenidos o en curso:
MINCyT, Ministerio de Salud: Fundación Roemmers; IDRC-Canadà, IPS, TDR-OMS, NIH-USA, PNUD; CyTED-España
12 – Humanos
  Actualmente el Instituto cuenta con investigadores CIC, principal (1), independiente (1), adjunto (1) y asistentes (2), y 8
becarios. Como agentes de ANLIS se cuenta con doctores (3) doctorandos (5), técnicos profesionales (2), y personal de
apoyo en terreno, laboratorio y administración
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El edificio del INMeT en su área ya funcionalizada (4600 m2), como en el área de pronta funcionalización (5400m2)
cuneta con infraestructura diseñada a partir de la consulta con centros de excelencia nacionales e internacionales,
adaptados para optimizar el trabajo en las líneas específicas con bioseguridad apropiada. Se ha garantizado la
provisión individualizada para INMeT de conectividad permanente de electricidad, agua e internet, en una localidad
donde estos servicios son intermitentes, y se incorporó un tratamiento propio de efluentes. El edificio en su totalidad
incluye laboratorios de nivel de seguridad BSL3 humana y animal, laboratorios experimentales BSL2, de biología
molecular, genómica, proteómica, parasitología, toxinologìa, áreas de cultivo, óptica, cepario, insectarios, bioterios,
áreas de disección, laboratorios sucios y de cuarentena para material de campo, y aulas de capacitación. Se cuenta con
equipamientos específicos por línea y comunes: para PCR (tradicional y en tiempo real), HPLC, centrifugas comunes
y refrigeradas, espacio frío, de ultrafrío y tanques de nitrógeno, estufas e incubadoras, balanzas de precisión, cabinas
de seguridad, de extracción de gases, óptica. Tres vehículos propios para trabajo de campo, trampas de insectos,
roedores, redes de niebla. Se dispone de los recursos humanos y físicos de otros Centros e Institutos de la ANLIS
mediante proyectos conjuntos, y los recursos de otras instituciones por convenio.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
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  Por convenio con diferentes Facultades se facilita la posibilidad de acceder a cargos docentes, en la actualidad los
investigadores de INMeT tienen cargos en UNaM. UNT, UNNE y en Brasil UNIOESTE y UNILA
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se cuenta en el predio del INMET, en este momento, con seis viviendas colectivas que serán ofrecidas en comodato,
para su ocupación temporaria durante la estadía inicial (uno o dos años) a becarios e investigadores que se
comprometan a radicarse en el INMeT-Iguazú. En el año 2022 estarán habilitadas 4 viviendas amuebladas.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La localización del INMeT en Puerto Iguazú implica ventajas para el trabajo en eco-epidemiología de patógenos
emergentes y en salud de fronteras. La ubicación en terreno y territorio permite diseños de investigación y validación
longitudinales, sin depender de campañas por períodos acotados, onerosas en viáticos y pasajes, de resultado incierto
por razones logísticas o climáticas, y de análisis limitado por ejecutarse en períodos cortos. Las áreas conservadas
próximas, 5 ha de selva residual en el mismo predio, la posibilidad de trabajo en los parques nacionales y con el
hospital de Iguazú, permiten diseños de trabajo en tiempo real. Por ello, la oportunidad que se ofrece a investigadores
jóvenes de desarrollar una nueva línea de trabajo, con equipamiento e infraestructura adecuadas, terreno experimental,
y apoyo de investigaciones convergentes que reducen el esfuerzo de muestreo, representa una proyección importante
de crecimiento individual en conjunto con el crecimiento del INMeT.

 
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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