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Datos básicos 
Unidad Ejecutora: Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería 
Domicilio: Solís 453 
Código Postal: (C1078AAI) 
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (54 11) 4378-1151  
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar ; Anieponi@ffavaloro.org 
Página web: http://www.favaloro.edu.ar  
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Biológicas y de la Salud KB 
 
Disciplinas 
Ciencias Médicas KB1 
Biología KB2 

Bioquímica y Biología Molecular KB3 

Veterinaria KB4 
 
Líneas de Investigación 
- Modelización cardiocirculatoria  
- Biodinámica cardiocirculatoria  
- Regeneración cardiovascular  
- Inmunología aplicada al trasplante  
- Hepatología molecular  
- Ingeniería cardiovascular  
- Terapia génica y celular en cardiopatía isquémica  
- Asistencia circulatoria mecánica  
- Biomateriales en reconstrucción esofágica  
- Hemorreología y pared vascular 
 
Infraestructura Edilicia 
Total m² construido: 905  
Total m² terreno: 315 
 
Recursos Humanos: 

PERSONAL 
Investigadore

s 

Personal 

Apoyo 

Becario

s 

Pasante

s 
Administrativos 

Permanente CONICET 
13+1 

(contratado) 
 9 - - 

No CONICET 4 2  2 1 

Permanente de Universidad 
Favaloro 

   - - 

Total 18 2 9 2 1 
 
Objetivos 
El objetivo científico-tecnológico principal de esta Unidad es la investigación traslacional en 
áreas específicas de la salud humana, desde la generación de conocimientos con un abordaje 
interdisciplinario hasta la utilización de los mismos en el diseño de estrategias terapéuticas y 
diagnósticas transferibles al escenario clínico y al sector productivo nacional. 
 
Asociado a este objetivo (y derivado del mismo) se encuentra la formación de recursos 
humanos altamente capacitados y la divulgación de los hallazgos y conocimientos producidos 
en la Unidad a la comunidad en general. 
 
El carácter de las investigaciones de la Unidad es posible por disponer de la infraestructura y el 
personal necesarios, desde el área básica (laboratorios de biología molecular y celular, 
microcirugía, bioingeniería, electrofisiología), pasando por el área de pre-clínica (bioterio de 



animales pequeños y grandes) hasta el área clínica (el Hospital Universitario de la Fundación 
Favaloro) con experiencia en el trabajo diario multidisciplinario y la actitud de aprendizaje y 
desarrollo colectivo. 
 
El abordaje interdisciplinario que ha caracterizado a esta institución desde su origen ha 
posibilitado encarar cada uno de los proyectos que hacen al objetivo común (el mejoramiento 
de la salud humana) desde sus aspectos más teóricos (modelización matemática de sistemas 
biológicos) hasta las pruebas en pacientes (ensayos clínicos), pasando por la investigación 
básica y pre-clínica, otorgándole el perfil eminentemente traslacional que ostenta. La inclusión 
de este centro como Unidad Ejecutora (UE) permitir consolidar este perfil, maximizar las 
posibilidades de desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos científicos y tecnológicos. 


