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Buenos Aires, junio de 2015 

Desde hace más de 15 años, nos desempeñamos en el área de la Investigación 
Clínica de plataforma académica en América Latina. 

Especializándonos en el área del VIH/SIDA y las enfermedades infecciosas en ge-
neral, hemos constituido el nexo entre entidades internacionales de excelencia y un 
gran número de centros de investigación clínica de nuestra región, participando en 
el diseño, ejecución y supervisión de estudios de investigación tendientes a mejorar 
la práctica cotidiana y el bienestar de nuestros pacientes. 

Nuestro compromiso se basa no sólo en la participación activa frente a una agen-
da global de investigación, sino también en la generación local de conocimiento 
original, y sabemos que este desafío requiere del desempeño destacado de las 
actividades cotidianas en cada uno de nuestros lugares de trabajo, pero también 
de la actualización y capacitación permanente.
 
Por ello, desde 2010 CICAL dicta anualmente cursos de capacitación y divulgación 
dirigidos a médicos, investigadores, subinvestigadores, coordinadores, farmacéuti-
cos, estudiantes avanzados en el área de la salud que deseen ampliar sus conoci-
mientos en el área de la Investigación Clínica y desarrollarse en este campo en sus 
centros de referencia.

En este sentido, CICAL en conjunto con el University College of London dictarán 
un Curso sobre Ensayos Clínicos: Conducción, Análisis y Aspectos Regula-
torios, los días 11 y 12 de junio en la Fundación Pablo Cassará. 

Esperamos que con la idoneidad de los disertantes, la dedicación de los colabora-
dores y la participación de ustedes, este curso supere sus expectativas. 

¡Los esperamos!

        Marcelo Losso          Waldo Belloso



DISERTANTE ESPECIAL

Alejandro Arenas-Pinto es un médico venezolano for-
mado en enfermedades infecciosas y medicina tropical. 
Completó su Maestría en Enfermedades Infecciosas 
y Salud en London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine (Distinción) en Reino Unido y se graduó en Medici-
na Tropical e Higiene en la Royal College of Physicians. 
Obtuvo su Doctorado en la University College of London 
(UCL) en 2006. Como Asociado Senior de Investigación 
Clínica en el Centro de Salud Sexual e Investigación del 
VIH de UCL, trabaja en ensayos clínicos académicos y 
comerciales sobre el VIH y otras infecciones de transmi-
sión sexual. Asimismo, está involucrado en programas 
de capacitación para médicos en formación y de Máster 
en Ciencias. El Dr. Arenas-Pinto forma parte de la Unidad 
de Ensayos Clínicos del Consejo de Investigación Médi-
ca de UCL como Científico Clínico Senior, trabajando en 
ensayos clínicos nacionales e internacionales sobre el 
tratamiento de la enfermedad del VIH, con una amplia ex-
periencia en los aspectos de diseño de ensayos clínicos, 
implementación y farmacovigilancia. Sus actuales áreas 
de interés de investigación incluyen nuevas estrategias 
para el tratamiento de la enfermedad del VIH en países 
en desarrollo, diagnóstico y manejo de las enfermedades 
orgánicas por VIH.

Alejandro Arenas-Pinto



DISERTANTES NACIONALES

El Dr. Losso es actualmente Jefe del Servicio de Inmu-
nocomprometidos del Hospital General de Agudos J. M. 
Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina, Investigador Aso-
ciado de carrera en el Ministerio de Salud, GCBA en el 
mismo centro y Prof. Adj (int.) del Departamento de Far-
macología de la Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Medicina. 
El Dr. Losso recibió su título de médico con honores en 
la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. 
Completó su residencia en el Hospital JM Ramos Mejía 
en Buenos Aires y continuó su formación de postgrado en 
VIH/SIDA en los NCI/NIAID, NIH, en Bethesda, Maryland. 
Posteriormente organizó una unidad dedicada a la aten-
ción clínica integral y la investigación clínica en infección 
por VIH, la cual actualmente dirige en Buenos Aires. 
Durante los últimos 16 años ha estado trabajando en el 
desarrollo de redes para la imple-mentación académica 
de ensayos clínicos en la infección por VIH en América 
Latina, particularmente en Argentina, Chile, Perú y México. 
El Dr. Losso fue el Co-Director de uno de los mayores 
ensayos clínicos completados en el tratamiento de VIH, 
el estudio ESPRIT y participó en el análisis principal y 
comunicación de los resultados de SMART, una de las 
contribuciones más significativas al conocimiento del 
tratamiento antirretroviral. Ha publicado más de 90 ma-
nuscritos en publicaciones internacionales con revisión 
de pares. Actualmente es Miembro del Comité Científico 
de INSIGHT y Miembro del Comité Ejecutivo de EuroSIDA 
y de LILAC. 

Dr. Marcelo Losso



El Dr. Belloso es el Jefe de la Sección Farmacología Clí-
nica y Médico de Planta de la Sección Infectología del 
Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Bue-
nos Aires.
Graduado con honores de la Universidad de Buenos Ai-
res, Facultad de Medicina en 1987, su formación médica 
incluye un programa de residencia completa en Medicina 
Interna, la Carrera de Especialista en Enfermedades In-
fecciosas y en Farmacología en la Universidad de Bue-
nos Aires y un tiempo electivo en el Hospital de la Uni-
versidad de Boston. Completó un curso de posgrado en 
Estadística para Ciencias de la Salud en la Universidad 
de Buenos Aires así como el Programa de Formación 
Docente Universitaria. 
El Dr. Belloso es el coordinador del área VIH/ SIDA en 
el Hospital Italiano de Buenos Aires y ha contribuido al 
diseño y la conducción de varias iniciativas de investi-
gación en el campo del VIH, prestando especial aten-
ción a las complicaciones metabólicas del tratamiento 
antirretroviral y enfermedades serias no marcadoras de 
SIDA. Es co-fundador del Proyecto LATINA, Cohorte la-
tinoamericana de personas con infección por VIH. El Dr. 
Belloso es Profesor Titular de Farmacología en el Instituto 
Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de 
Buenos Aires. Asimismo es el Coordinador del Comité de 
Investigación Clínica y el Director del Curso de Posgrado 
en Investigación Clínica de la misma Institución. Es actual 
Sub-Director de la Carrera de Especialista en Farmaco-
logía de la II Cátedra de Farmacología de la Universidad 
de Buenos Aires. El Dr. Belloso es co-Director del CICAL.

Dr. Waldo Belloso



Médica Pediatra, MSc en Epidemiología en la Uni-
versidad de Londres LSHTM Residencia en Pediatría 
General y Residencia en Pediatría orientación Ambu-
latoria: Actividad Asistencial, Epidemiología de Cam-
po programa Vigia (PNUD). La Dra. Rodriguez tiene 
7 años de experiencia en coordinación de ejecución 
de ensayos clínicos y monitoreo. Ha participado en 
la conducción y el asesoramiento de estudios clíni-
cos observacionales en el HIBA. Y cuenta con ex-
periencia docente en epidemiología y estadística en 
HIBA, FCEN UBA y Ministerio de Salud SINAVE.

Médico Clínico. Residencia en Clínica Médica, Médi-
co del servicio de Inmunocomprometidos del Hos-
pital General de Agudos J. M. Ramos Mejía Espe-
cialización en Estadística para Ciencias de la Salud 
y en Farmacología. Docente de farmacología en la 
Universidad de Buenos Aires, Coordinador del co-
mité de farmacología clínica en el Hospital General 
de Agudos J. M. Ramos Mejía, 14 años de experien-
cia en investigación clínica, asesoramiento técnico 
en estudios observacionales para OPS ONUSIDA y 
UNICEF. El Dr. Toibaro lidera los estudios de TB/HIV.  

Dra. Gabriela Rodriguez

Dr. Javier Toibaro



Farmacéutico y Contador Público. Daniel cuenta con más de 15 años de 
experiencia en coordinación de proyectos de investigación en las áreas 
de cardióloga, oncología, HIV y diabetes en relación a los aspectos de lo-
gística, finanzas, monitoreo, asuntos regulatorios y área contractual. Posee 
experiencia en Medicina Farmacéutica; y realizó entrenamientos sobre Pro-
cedimientos de Evaluación y Monitoreo Ético en Oncología según Buenas 
Prácticas Clínicas, en EDC (CRF Electrónico) y consenso en Farmacovigi-
lancia (Servier).

Lic. Daniel Guelman

Lic. en Kinesiología y Fisioterapia. La Lic. Doldán tiene 4 años de experiencia 
como Coordinadora de estudios en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ha 
realizado cursos de postgrado sobre Monitoreo de Ensayos Clínicos, Gestión 
de Protocolos de Investigación Clínica e Introducción a las Buenas Prácticas 
Clínicas. Asimismo, cuenta con entrenamiento en Calificación de sitios, docu-
mento fuente, CRFs, eventos adversos, reportes de seguridad, regulación de 
los centros (PAREXEL International).

Lic. M. Luz Doldán

Enfermera. Cecilia Abela cuenta con más de 20 años de experiencia en 
coordinación de proyectos de investigación, así como también en Enfer-
mería en cuidados críticos. Ha trabajado como Monitor Senior de Ensayos 
Clínicos en Pfizer, Latin Trials; como Gerente de Proyecto en MDS Pharma 
Services y Wyeth, y como coordinadora de grupo del área terapéutica de 
neurología y oftalmología en el sector de Farmacovigilancia. Cecilia realiza-
do 2 pasantías de Investigación Clínica en Estados Unidos, Duke University 
Medical Center, y Pfizer Central Research.

Cecilia Abela


