Reunión Regional de Ciencia, Tecnología y Sociedad III
20-22 de junio de 2007
SUPCYT, SBPC, AAPPC, Ciencia Hoy Montevideo, Uruguay
AREA 9 - Tecnologías para la Salud
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Coordinación previa
Para lograr el intercambio de ideas y para formular posibles propuestas consensuadas siguiendo los lineamientos de la Reunión CTS III, se establecen dos temas de discusión y se prepara la participación de científios y técnicos de Brasil y de Argentina con los coordinadores designados en ambos países: por Argentina Alberto Kohen ajkohen@yahoo.com y Daniel Hurtado dhurtado2003@yahoo.com.ar y por Brasil Osvaldo Augusto Sant'Anna gbrazil@usp.br siendo el equipo organizador por Uruguay Franco Simini simini@fing.edu.uy y Jorge Puches jpuchet@ute.com.uy.

2. Dinámica de las reuniones
Se prevén presentaciones de 10 minutos por parte de los panelistas sobre el tema, seguido de preguntas acordadas de antemano con participantes de Uruguay. La diversidad de extracciones de los participantes invitaados y el registro previo de los aportes le da a la reunión una riqueza y profundidad no siempre presente unicamente con preguntas improvisadas. Entre los participantes se cuidó de integrar médicos, ingenieros, nurses, administradores de salud, pacientes y funcionarios de supervisión tecnológica del MSP. Se abre la discusión entre panelistas y participanes hasta que se leen las recomendaciones de cada reunión.

3. TEMA INNOVACION - SALON 103  22 de junio de 2007 11:00 a 12:30 
Disponibilidad de tecnologías biomédicas para la población: investigación biomédica con transferencia a la industria e incorporación de tecnología importada

11:00 Introducción al tema y presentación de los participantes
11:00 Denise Vilarinho Tambourgi (Butantan Brasil) “Novos estudos de venenos animais: revisitando a produção de soros”
11:10 Amalia Pérez (Argentina) “Tecnología de las Imágenes Médicas "in vivo"”
11:20 Paulo Lee Ho (Butantan Brasil) “Esforços para o desenvolvimento de vacinas para saúde pública no Instituto Butantan”
11:30 Daniel Scavuzzo: (Argentina) "Gestión de la innovación en ingeniería biomédica" 
11:40 Alvaro Dela Coste (Uruguay) “Adaptación y producción industrial de un prototipo desarrollado por la Universidad” 
11:50 Osvaldo Augusto Sant'Anna, (Butantan Brasil)  “Transferência do Conhecimento”
Preguntas 12:00: Dr. A. Díaz Berenguer (Prof. clínica médica), Ing. Gianfranco Premuda, Ing. Daniel Geido, (CONATEL SA), Dra. Ana Pérez (MSP), Dr. Fredy Achaval (Fac Ciencias)
12:20 Respuestas de los panelistas
12:30 Redondeo y conclusiones a cargo de coordinadores
La asistencia a esta reunión fue de unas treinta personas y se extendió hasta las 13:30.


4. TEMA MANTENIMIENTO SALON 103  22 de junio de 2007. 14:00 a 15:30
Estrategias de mantenimiento de equipos médicos y calidad de atención

14:00 Introducción al tema y presentación de los participantes
14:10 Guillermo La Mura (Agentina) “Relación Tecnólogo/Tecnología en Mantenimiento Hospitalario”
14:20 Gustavo Chumillo (Argentina) “Estado de la Tecnología en Imagenología Médica”
14:40 Franco Simini (Uruguay) Estrategias de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos y control de calidad de cuidados
Preguntas 15:00 Ing. Felipe Burgueño (instalaciones en Hospitales), Ing. Gonzalo Ambrois (MSP), Sra. Adela Seijas, paciente diálisis, Lic. Enf. Kathy Asay (Centro de Diálisis), Ing. Felipe Burgueño (mantenimiento), Ing. José Pedro Podestá (mantenimiento), Ing. Gonzalo Ambrois, MSP, Pablo Salomone (Biocare SRL), Ing. Rafael Alonso (Div. Tecnologías MSP), Ing, Daniel Kohen, Arg., Lic. Amalia Pérez, Argentina, Ing. Daniel Geido, (CONATEL SA).
15:20 Respuestas de los panelistas
15:30 Redondeo y conclusiones a cargo de coordinadores
La asistencia a esta reunión fue de unas treinta personas y se prolongó hasta las 16:15.

5 Ideas Fuerza de las reuniones
Innovación
	Mejorar productos efectivamente 

Crear mercado coordinado de equipos grandes en AL para mejorar condiciones de compra y fomentar el desarrollo
Desarrollos completos (como surfactante pulmonar) con impacto en Salud Pública
Fomentar sucesión de etapas para valorizar tecnologías desde la idea hasta el mercado
Adoptar en las Empresas productos de la Universidad con coraje 
No aceptar necesariamente las soluciones propuestas desde las macroinstituciones
Libertad total de investigación universitaria, más allá de que existan fondos dirigidos o institutos con finalidad
Mantenimiento
	En Equipos Biomédicos, emular la aviación (controles, redundancia y documentación)

Idea del “plan de negocios” o “plan” completo antes de adquirir equipos
Mejorar las carreras de técnicos en mantenimiento de equipos biomédicos
Potenciar la supervisión del MSP (Certificación, Control de calidad y rector/guía)

6. Conclusiones y recomendaciones
Defender la libertad de investigación
Mejorar el eslabón entre resultados científicos y productos posibles
Crear una carrera de técnico en mantenimiento de equipos biomédicos, con certificación para mejorar la calidad de atención y ayudar a las empresas que no forman
Desarrollar un sistema de registro continuo de “historias clínicas” de equipos biomédicos (SITEM ver www.nib.fmed.edu.uy )
	Preparar un proyecto para ejecutar fondos disponibles de CTS III sobre las conclusiones
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