
 
"Con gran concurrencia se concreto la I Jornada Más allá de 

la Muerte". 

 
En el Salón "Directorio" del Hospital Español de Buenos Aires” 
se llevo a cabo la "Jornada de Actualización en Donación de 
Órganos",  organizado por el Servicio de Terapia Intensiva del 
Hospital Español. 
Con Sala colmada el Dr Enrique Correger, Jefe de la Unidad de 
Terapia Intensiva realizo la apertura oficial del encuentro junto 
 al Coordinador Dr Juan Cogorno. Posteriormente inicio la clara 

ponencia el Dr Rodrigo Córdoba sobre los aspectos diagnósticos de muerte encefálica, a continuación el 
Dr Víctor Ocampos disertó claramente sobre los requerimientos en cuidados críticos del paciente con 
muerte encefálica. Al final la Dr Alicia Miranda expreso brillantemente los aspectos éticos de la muerte. 
Como cierre de la jornada en mesa redonda se discutió con los ponentes además de los doctores Ana 
Malmierca y Roberto Pol, que respondieron a la audiencia dudas concebidas en el auditorio, generándose 
un rico intercambio de experiencias multidisciplinaria 
 
En un marco de asistencia perfecta los organizadores felicitaron a los alumnos presentes destacando que 
este tipo de discusión enriquece y motiva el crecimiento no solo en discernimientos biológicos sino 
también en los aspectos humanos en la etapa final de la vida. 
 
Además el Dr Correger agradeció  a los profesionales: Dra. Liliana Nicolosi como a la Dra Flavia 
D’ippolito por su apoyo a la Jornada. 
 
Por su parte  el Equipo de terapia Intensiva expreso su satisfacción personal agradeciendo la participación 
 de los estudiantes: "No hay docentes si no hay alumnos", "Nos sentimos muy complacido escuchar una 
audiencia con educación y encontrar a un Grupo de Trabajo también joven con ganas,  con  fibras y 
entusiasmo para obtener resultados,  a través del esfuerzo, trabajo y superación"  
 
El encuentro fue  el pasado  7 de Agosto a las 14,00 hs, la Jornada fue  gratuita y estaba destinado a 
 médicos Clínicos, Intensivistas, Psicólogos, Asistentes sociales, médicos generalistas, Abogados, como 
de profesionales de medicina familiar, de atención primaria de la salud, residentes y concurrentes a 
servicios de especialidad, enfermeros  y alumnos de la carrera de Medicina y se emitieron Certificados de 
asistencia. 


