
Jornada Sobre Patología Respiratoria Crítica. 
 
Comprometidos con la medicina Intensiva, El Grupo de Trabajo de la Terapia Intensiva 
desde el Hospital Español de Buenos Aires, celebró la Jornada Internacional de 
Síndrome de Distress Respiratorio Agudo, en el Salón directorio del Hospital, esta 
reunión científica contó con el Auspicio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
y del Grupo de Trabajo en Fisiopatología Pulmonar Traslacional. 
 
Se dio comienzo a la reunión científica con las palabras de la Dra D´Ippolito, quien 
expreso su profundo agradecimiento a este tipo de actividades y gratificó el profundo 
compromiso humano y profesional de los trabajadores de la unidad de cuidados 
críticos; a continuación los directores de Jornada Dr. Juan Moreno y Dr. Enrique 
Correger iniciaron la presentación de los ponentes. 
 
 
La Jornada forma parte de la Formación continua de la especialidad para los 
profesionales que desarrollan sus actividades en cuidados críticos. La inscripción fue 
totalmente libre y gratuita.  
 
La tarde comenzó con la magnifica y clara ponencia del Dr. Fernando Ríos. Jefe de 
Terapia Intensiva en Sanatorio Las Lomas, Médico de Terapia Intensiva Hospital 
Posadas. Director del Comité de Neumonología Crítica de la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva. Investigador Clínico. Pertenece al  grupo LIVEN; con el tema 
fisiología respiratoria.  
Seguidamente inició su completa presentación  el Dr. Walter Dávalos, Médico staff de 
Terapia Intensiva del Hospital Español de Buenos Aires, Ex residente de Terapia 
Intensiva del Hospital San Martín de La Plata, sobre estrategias respiratorias en el 
ARDS. 
La jornada continuó con un break de mesa dulce y salada brindado por Laboratorio 
Roemmers, también se pudo visitar el Stand de libros que contaba con títulos de 
actualidad relacionados a la medicina crítica.  
 
La ponencia final estuvo a cargo mediante videoconferencia en conexión con España, 
con reconocido Dr. Pablo Cardinal Fernández que se desempeña en el Departamento 
de Urgencias, Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid-España. Médico 
Intensivista, Investigador Clínico y traslacional en medicina respiratoria crítica, con 
numerosas publicaciones en PubMed, sus estudios de genómica y transcriptómica en 
patología respiratoria como el ARDS generaron múltiples presentaciones y premios en 
congresos de la especialidad. Ex-fellow del grupo PINET (Pulmonary imaging network 
-7th European framework programm). Ex integrante del  Grupo del Hospital Getafe con 
el Dr. Andrés Esteban.  
 
El Grupo de Trabajo de Terapia Intensiva esta programando un Jornada sobre 
contenido en medicina respiratoria crítica, en el marco de formación continua para 
Mayo del próximo año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


